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Salvación

Ayer las enredaderas se llevaron a mi hermana. Mi padre la sujetó con tanta fuerza, decidido  

a no dejarla marchar, que no se dio cuenta de que también lo arrastraban a él hasta que cayó por la  

grieta  del suelo, directamente sobre el musgo ondulante. Las plantas se cerraron sobre ambos y ya no  

volvieron a salir. O eso supongo, porque no me quedé a mirar.

La ciudad estaba condenada desde mucho antes de que la niebla apareciese en el horizonte, pero nos 

resistíamos a creerlo. Las manchas en forma de estrella de las paredes, los parches de hierba quemada, 

el resplandor fantasmagórico del bosque por la noche... fueron avisos que todos preferimos ignorar. La 

plaga alcanzaría a otros pueblos, no al nuestro, con su pasado centenario y su orgulloso escudo sobre 

los arcos del ayuntamiento. Ese escudo que ahora veo resquebrajado por las raíces reptantes, mientras 

corro como alma que lleva el diablo por la calle principal. Las plantas no pueden seguirme ¿o si?

El canal tiene las compuertas abiertas y la corriente salpica ambas orillas. Con dos pasos más me 

encaramo en la barandilla y salto, conteniendo la respiración. Al chocar contra el agua me sumerjo y 

un horrible pensamiento me asalta ¿y si he tragado algo de esa niebla venenosa en la última bocanada? 

Las nauseas hacen que casi me ahogue, salgo a la superficie y me dejo arrastrar. No siento el frío, sólo 

puedo mirar a una enorme flor, más alta que un hombre, envuelta en llamas en el centro del puente, 

que se gira hacia mi y chilla. Un sonido como de papel que se rasga, que no se detiene hasta que 

alguien armado con un hacha la derriba. Paso por debajo del arco y cuando alzo la vista de nuevo, 

media docena de esas flores gigantes, de color blanco marfil y rosa enfermizo, apuñalan algo caído en 

el suelo con las púas que surgen de sus corolas.

Mi madre no quiso abandonar su casa. La última vez que la vi me saludaba mecánicamente desde la  

ventana del segundo piso, mientras al otro lado del muro se extendía una masa rojiza. Mi padre nos  

apretó la mano con fuerza y tiró de nosotros hasta que doblamos la esquina. Nunca miró atrás.

El canal vierte al río a borbotones y me agarro como puedo a los juncos de la orilla, venciendo la 

repulsión. Trepo a tierra firme y ruedo hasta la carretera. Veo un campo frente a mi, hay soldados que 

huyen, disparando sus fusiles a una forma gigantesca que se recorta entre las nubes de esporas y cuyas 

articulaciones crujen a cada paso como mil árboles partiéndose a la vez. Parece cubierta de musgo, 



pero su sola forma es tan antinatural que se hace difícil mirarla fijamente. Me escondo en una zanja y 

espero a que todo pase. Pronto no hay mas que gritos en la distancia.

La mayoría huyeron hacia Calais, pero otros prefirieron probar suerte e intentar ganar la carrera a la  

plaga yendo hacia el sur. Nosotros no encontramos sitio en ningún camión, y sin agua ni comida no  

pudimos partir a pie inmediatamente. Saqueamos algunas tiendas de los barrios abandonados, para  

obtener casi nada. Un puñado de latas de conserva y unas botellas de vino se convirtieron en nuestro  

tesoro. Mi padre quiso probar suerte una vez más y nos aventuramos hasta una casa de las afueras,  

cerrada a  cal  y  canto.  Apoyando una escalera  contra  la  pared  no  colamos  en el  segundo piso.  

Mientras explorábamos, una tabla cedió revelando la horrible verdad. Las enredaderas espinosas  

cogieron a mi hermana por el tobillo y luego a mi padre, que me pedía ayuda. Pero yo ya estaba en la  

escalera, y luego corriendo por el campo. No paré. No me volví.

Entre la hierba hay bultos vestidos con uniforme azul. El mas cercano a mí lleva un sable, que tomo 

prestado, junto con una cantimplora y un poncho manchado de barro. Regreso al camino y pienso en la 

ruta más corta hasta el siguiente pueblo.

Dos años más tarde me encuentro en un campo como aquel, disparando hacia algo que hace tiempo 

debió ser una persona y ahora avanza renqueante, estirando sus brazos hacia mí. Trato de evitar que 

llegue hasta la caravana de refugiados, hombres, mujeres, niños, que se defienden como pueden con 

horcas y guadañas. No es el único que se acerca, hay decenas, hinchados, sucios, cubiertos de pústulas. 

De su piel cuarteada surgen brotes de esas malditas plantas. El rifle se encasquilla y desenvaino el 

sable, ese mismo sable, listo para decapitar al primero. El sonido del combate, los gritos, el chocar del 

metal y los aullidos inhumanos acallan por un momento otras voces, las que nunca me abandonan. No 

lucho porque crea que podemos ganar, sino porque a veces todo lo que podemos ofrecer a los demás es 

esperanza de salvación.


