
EPISODIO I    CÓGEME ESOS MUTANTES 

 

El sol abandonaba las calles lenta pero inexorablemente, como en todo best seller que se 

precie. El octavo piso del número treinta y seis de la calle de la Rosa recibía a sus inquilinos, 

Dante y Emma, poco antes del anochecer. Es un edificio antiguo, algo ruinoso, escapista de las 

reformas, las cuales son más habituales al otro lado de la ciudad, donde las copas se llenan de 

blue label en vez de cerveza y las narices de cocaina en vez de speed. Tiene una altura de 

ocho plantas, con seis pisos en cada una de ellas, ninguno de ellos con la misma disposición 

que el anterior ni que el siguiente. La fachada, gris y agrietada, quiso aparentar algo más hace 

algún tiempo, aunque nunca lo logró. Una vez atravesado el portal, te encuentras de frente con 

un sólo ascensor que incumple una infinidad de normativas de seguridad. Pero Dante y Emma 

no suelen hacer uso de él, a pesar de malvivir en un octavo piso de cuarenta metros 

cuadrados. Claro que, teniendo en cuenta que nunca han pagado un duro por él, podría decirse 

que les es bastante rentable. 

                La jornada había resultado un tanto aburrida para los hermanos, que entraron en el 

piso a desgana, con la sensación de haber echado a perder un día entero. Emma se lanzó 

medio poseída hacia el sofá, no quería correr el riesgo de quedarse, de nuevo, con la zona 

corta de éste.  

         -¡Joder que velocidad!-le replicó Dante con una sonrisa en la cara. Entonces tenía 

veintiocho años, y había conseguido mantener aquella sonrisa en su rostro durante mucho 

tiempo, incluso en los peores momentos. Dante mide poco más de metro ochenta, y salta a la 

vista que es de complexión algo fuerte, o así era la última vez que le vi. El cabello algo 

descuidado, pero nunca demasiado largo, aunque esa máxima suponga algún que otro 

trasquilón de vez en cuando. Ojos marrones y tez clara, ligeramente ojerosa, mandíbula fuerte 

y una casi inapreciable inclinación constante de la cabeza hacia delante que le sombrea algo 

más la mirada; todo ello mezclado con una inmejorable pose de irreverente firmeza. 

            -No voy a pringar todos los días-le respondió ella. Emma luce una cobriza melena de 

abundante flequillo, el cual la incomoda demasiado a menudo y termina apartándoselo con un 

resoplido nada elegante. Tiene la misma edad que su hermano Dante, raro sería que no fuese 

así siendo mellizos, y con su metro setenta y sus bien formados brazos y piernas resulta una 

amenaza importante. Su nariz respinga ligeramente entre sus abultados pómulos, evitando así 

señalar sus pálidos pero robustos labios. Los mismos ojos que su hermano o viceversa, 

grandes, marrones y ligeramente sombreados en el rostro. Un cuerpo ágil pero nada 

minúsculo, con volumen y entrenado. 

               Ambos estaban en casa y ninguno estaba cansado. Parecían estar sufriendo el acoso 

de la apatía, aunque en ciertos momentos podría decirse que no les sentaba nada mal. Su 

ritmo de vida desde hacía cinco años era, y sigue siendo, frenético. 

               Supongo que en ello pensaban mientras se recostaban en cada lado del sofá, en 

cómo había cambiado todo, de repente, unos pocos años atrás. Era agosto y el calor resultaba 

asfixiante. Los relojes casi apuntaban a las diez de la mañana, al menos en españa; apenas 

había gente ni en las calles ni en las fábricas, debido a las vacaciones y a los altísimos niveles 

de paro de la época, simplemente era otro caluroso, largo y aburrido dia de verano, sin 

movimiento y sin sorpresas. Quizás aparentemente, porque un instante lo cambió todo, nos 

cambió a todos, para siempre. No se bien cómo describirlo, un choque instantáneo de todo con 

todo, una ráfaga venida de la nada y dirigiéndose hacia la nada, recorriendo y atravesando 

todo, incluyéndonos a nosotros, y todo al mismo tiempo. Quizás ésa es precisamente la frase 

más exacta de todas: “al mismo tiempo”. Lo que veíamos, lo que escuchábamos o lo que 

sentíamos cambió de repente. Algunos edificios se transformaron, otros incluso desaparecieron 

mientras el resto permanecía tal cual los habíamos conocido desde siempre. Creo que durante 

unos minutos nadie fue capaz de articular palabra alguna, ni aquí, ni en otras partes del mundo. 

Porque aunque nadie lo supimos en ese momento, aquel suceso había sido a escala mundial. 



Las primeras semanas tras aquel impacto, se sucedieron cargadas de especulaciones, teorías 

apocalípticas y todo tipo de conspiraciones. Fue una gran suerte para algunos aquella 

repentina distracción para el populacho, justo en una etapa en la cual la desigualdad social y la 

corrupción estaban más a la orden del dia que nunca. Finalmente la teoría mayoritariamente 

aceptada hasta el momento, vino de la mano de un equipo de investigación francés. Aunque 

aun no han sabido aclarar el por qué, la idea principal es que se produjo un choque “frontal” 

entre dos planos temporales, el que entonces era el actual y otro bastante más avanzado en el 

tiempo tal y cómo lo organizamos los humanos. Ese choque provocó que se intercambiaran 

cualidades entre los distintos planos temporales, de ahí que algunos paisajes se modificaron y 

otros incluso cambiaron por completo. La repercusión material fue una conmoción mundial, 

pero no tanto como la repercusión en vidas. Muchos desaparecieron, millones de nosotros 

dados por muertos a falta de tener una explicación más clara. Lo cierto es que a día de hoy no 

se ha sabido nada de los desaparecidos. Sin embargo, y a pesar de que podría haber sido un 

buen momento para remendar algunos de los millones de errores estructurales, tanto a nivel 

económico como social, los gobiernos, la banca, las multinacionales y toda su maquinaria se 

resistió, con más fuerza aún que en años anteriores, a abandonar su sistema de organización 

global.    Después de todo, tras aquella gran distracción que llenará páginas y páginas de libros 

de texto durante siglos, las grandes cosas no cambiaron. Bueno, cabe decir que algunas 

personas sí que cambiaron, se transformaron, pero ese tema lo hablaremos más adelante. 

 

                                                           ******** 

 

       -Yo me voy a la cama-dijo Dante sabiendo que no obtendría respuesta. Su hermana hacía 

rato que había cerrado los ojos y probablemente pasaría la noche en el sofá. 

        Al día siguiente ambos amanecieron temprano, no habían derrochado apenas energía los 

días anteriores. El aburrimiento y la apatía comenzaban a hacer estragos. Emma desayunaba 

una tostada con mantequilla aún sentada en el sofá, de donde parecía no querer salir nunca. 

Pero Dante no estaba dispuesto a dar tregua aquella mañana. Salió de su habitación vestido 

de calle, camiseta negra, o al menos hacía años lo era, pantalón grueso de algodón y una roida 

sobrecamisa gris demasiado parcheada. Emma quedó sorprendida con tanta eficacia matutina, 

más aún cuando le vio revisar sus dos USP 45. 

    -¡Ehhhh!-le voceó Emma al tiempo que saltaba del sofá con un brinco- no sabía que 

teníamos trabajo. 

-Y no lo tenemos, al menos que yo sepa-dijo Dante- pero saldré a buscarlo, estoy hasta los 

huevos de no hacer nada 

-Ya estabas tardando en quejarte-Emma se reia mientras terminaba de tragar el último trozo de 

su desayuno. 

-Bueno, tampoco tiene que ser tan difícil. Si este mundo esta lleno de cabrones, alguno 

encontraremos 

-Me encanta que seas tan optimista.-dijo con sarcasmo- Espera que me apaño un poco.-Por 

“apañarse un poco” Emma entendía apartarse el pelo de la cara, echarse un voluminoso jersey 

encima, y beberse un litro de agua de la nevera. 

-No vamos a parar a mear-le replicó su hermano en tono de burla. No resultó un comentario 

muy gracioso teniendo en cuenta que lo repetía casi todas las mañanas. Aún lo sigue 

haciendo. 

               Emma completó el ritual mañanero envainándose dos estiletes que, debido a la 

impecable precisión de quien los porta, nada tienen que envidiar a las semiautomáticas de 

Dante.  

      Los hermanos estaban listos para echarse a las calles, aunque aquel día, el objetivo aún no 

estaba decidido, y deberían probar suerte recabando información en el lugar más apetecible 

para ambos: el Imperdible. 



 

     El Imperdible es un bar, taberna, pub, centro de reunión, como queráis llamarlo, La cuestión 

es que en el Imper hay cerveza, café, gente del "gremio", información fiable, reuniones 

clandestinas, etc. casi a cualquier hora del día. Es el sitio perfecto al que acudir antes de tomar 

las riendas de una tarde que, aún sin saberlo, prometía ser entretenida.  Desde la calle de la 

Rosa, apenas distan unos ochocientos metros hasta el local, y los mellizos no tardaron en 

encontrarse de frente con los cierres de metal mal tintados de negro que protegían el Imper de 

cotillas y mirones. De todos modos, las doce del mediodía no era la hora más concurrida de un 

local que casi siempre parece cerrado. 

                Dante aporreó la puerta, y si en algún momento habían pretendido que su presencia 

pasara desapercibida, definitivamente hubieran tenido que cambiar de plan, porque retumbó 

media calle a consecuencia de los golpes. Sith abrió la puerta, y al tiempo que hacía crecer una 

sonrisa en su cara, abrazó a Emma y Dante, como si no les viera casi todos los días de su 

vida. Sith y Rana, (aún no he descubiero el origen del mote de Rana) se encargan de sacar 

adelante el local. Son una extraña pareja de anarquistas, leales a su gente y a sus ideas. Hay 

leyendas urbanas que cuentan que nacieron allí, en el Imperdible, y que seguirán allí cuando 

los demás nos vayamos al hoyo. Yo me lo creo cuando he bebido más de la cuenta. 

                Tras la plácida sensación que dejan los abrazos y camaraderías, los tres entraron en 

el local. Rana, que se encontraba tras la barra situada a la izquierda del Imper, visualizó a sus 

compañeros y, en un gesto totalmente autómata, se adentró en el almacén a prepararles dos 

cafés bien cargados, y otro más para ella. Emma le lanzó una mirada de eterno agradecimiento 

y, para su sorpresa, se percató de que no estaban solas en el local, a pesar de la hora. Una 

chica y un chico, ambos treintañeros y ambos vestidos, fielmente, a la moda progre del 

momento, compartían un mini de cerveza a unos pocos metros de ella, sentados en torno a dos 

pequeñas y baratas mesas rectangulares lacadas, como no, también en negro. Hace treinta 

años, por su aspecto, yo les hubiera llamado jipis, hoy en día, sencillamente no les llamaría. De 

igual modo, un sentimiento similar le recorría a Emma la espina dorsal, un instinto de 

desconfianza, o de memoria histórica, que más sangra a medida que suma decepciones y 

traidores. A pesar de ello, no se resiste a entablar conversación, creo que con la intención de 

buscar algo de diversión, aunque normalmente termina encontrándose de frente con la ira. 

                -Es raro ver a gente por aquí a estas horas-dijo Emma en un tono elevado mientras 

se acercaba a la pareja. Y fue el modo perfecto para sentarse y entablar una conversación, 

como siempre, al principio trivial. Pero el lugar invitaba al razonamiento crítico y solían 

sucederse conversaciones de contenido más relevante. Entre tragos de fría cerveza y amargo 

café, Emma comprobó, de nuevo, que extrañas teorías eran utilizadas como excusas 

personales para sentirse vivo. Al menos lo dejaba claro Juan, su reciente interlocutor, que 

terminó divagando y aparcando, previo pago, cualquier uso de razón. 

-Yo intento vivir consciente de las fuerzas enérgeticas de las que formamos parte-Juan deliraba 

una escurrida filosofía y Emma había dejado de prestar atención por completo, sólo captaba 

frases sueltas, frases del tipo: "podemos traspasarnos nuestra energía para solucionar 

nuestros problemas..." o "algo parecido a cielo e infierno existen en universos paralelos", "para 

lelos", pensó ella, pero terminó de irritarse y quiso poner fin a tanta palabrería. 

-Así que dices que cielo e infierno existen- él asentía con la cabeza esbozando una sonrisa de 

satisfacción que más bien parecía la de un bobo en una película navideña-Escúchame un 

momento-Emma se levantaba mientras apuraba las últimas frases- si cielo e infierno existen te 

aseguro que están aquí mismo y, ¡adivina donde estamos nosotros! El cielo es un vertedero de 

poder, y los angelitos que lo custodian no son más que unos sociópatas sin escrúpulos. Pero si 

toda esa paranoia por la que se rige tu berborrea te la crees realmente, hazte a la idea de que 

no es más que un cobarde mecanismo de defensa que usas para no sentirte culpable cada 

mañana por ser unos mierdas, tú, yo, y nuestra puta raza humana-La sonrisa de Juan 

desapareció por completo entre su barba a la moda, y se defendió miserablemente: 



-Tía, si estás amargada, conmigo no lo pagues 

-No sé ni por qué me molesto- resopló Emma, abandonando la zona cero y olvidándola por 

completo. Regresó junto a Dante, Rana y Sith, quienes mantenían un tema de conversación 

más importante, al parecer, quizás había una misión por delante. Llegó a conversación abierta 

y trató de integrarse para captar toda la información posible. 

RANA: Hace dos días que está desaparecido, ya le damos por muerto. 

SITH: Se lo habrán comido esos hijos de puta. 

RANA: Miguel (el desaparecido) ya tenía sus sospechas, ya sabéis que está al tanto del tema, 

pero ahora es evidente. Había tenido una bronca con su jefa, otra más. Al parecer ella quería 

que recuperase unas horas que había faltado para ir al médico, y una semana después 

desaparece. 

EMMA: Una jefa hija de puta no sif¡gnifica nada, es lo más normal del mundo. 

RANA: Lo sé, pero Miguel ya llevaba tiempo tras la pista y estaba convencido de que formaba 

parte de ellos. 

DANTE: ¿Dices que es en una fábrica de ropa? 

SITH: Sí, de ropa de maruja. La dueña se llama Ana nosequé-rebuscó en el bolsillo de su 

pantalón, y los lleva tan apretados que le costó una barbaridad alcanzar un papel doblado-

Tengo una foto suya, la sacó Miguel con el movil y la imprimimos el otro día. De todos modos él 

pensaba que ella no era la única, hay más protegiéndola. 

EMMA: ¿Por dónde está la nave? 

RANA: No está muy lejos, a unos diez kilómetros a las afueras. 

Dante tomó la foto, miró a Emma entusiasmado y sonriendo dijo: 

-Tenemos trabajo hermanita. 

Se despidieron efusivamente, como se despiden quienes no tienen la certeza de acostarse con 

vida esa misma noche, ya era costumbre en la vida de los mellizos. 

Al salir por la puerta, Sith endureció su rostro en un gesto de ira contenida e hizo una súplica a 

sus camaradas: 

-¡Eh! Cógeme esos mutantes. 

 

     Continuará... 

 


