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PRÓLOGO
Llovía. El sonido constante de las gotas al caer inundaba cada rincón 
de la mente de la niña. Un relámpago alumbró el cielo, seguido de 
un trueno que pareció estremecer los cimientos de la casa.

Nina tembló. Abrazada a su muñeca preferida, rogaba por que 
aquella tormenta se detuviese. Siempre les había tenido terror, pero 
ahora cada vez que escuchaba un rugido su corazón se encogía y pal-
pitaba más y más rápido. La oscuridad de su cuarto, interrumpida de 
tanto en tanto por los rayos, no hacía más que acrecentar su miedo.

Un trueno repentino hizo que se sobresaltase. Asustada, se cu-
brió con las frazadas y se contuvo para no ir a despertar a sus padres. 
Tenía seis años y debía comportarse como una niña grande; pero 
cuando el cielo volvió a estremecerse, Nina no pudo soportarlo más. 
Se deshizo de las mantas y, después de abrazar a la muñeca con fuer-
za, se puso en marcha hacia la habitación de sus padres.

Avanzaba con los labios apretados y varios escalofríos recorrían su 
espalda sin cesar. No encendió la luz, su altura no se lo permitía, así que 
se armó de valor y siguió recorriendo el pasillo a oscuras, no sin vacilar.

Un ruido la distrajo. Luego, el sonido inconfundible de alguien 
exigiéndole silencio a otra persona. Nina giró la cabeza hacia la es-
calera y se preguntó si debía bajar o si se trataría de un terrible error. 
No quería encontrarse con ningún monstruo.
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Finalmente, decidió hacerlo. Ya tenía seis años, por el amor de 
Sae, no podía actuar de esa manera. ¿Qué diría su amigo Tommy si 
estuviera allí? Se reiría de su cobardía, sin duda. Tendría que bajar y 
derrotar a cualquier monstruo, no quedaba otra opción.

No había luz en la sala de estar y eso no era un buen presagio. Se 
aferró a la baranda de la escalera, deseando ser menos orgullosa y 
correr a esconderse bajo las mantas. No lo hizo.

—¿Nina?
Dio un respingo, sobresaltada. Se calmó al reconocer la voz de su 

madre, aunque si hubiera prestado más atención, habría percibido 
sus nervios.

Las luces se encendieron. Sus padres se encontraban junto a la 
puerta de entrada, con un par de valijas junto a ellos.

—¿Vais a ir de viaje sin mí? —los acusó. Se sentía gravemente 
traicionada.

Su madre suspiró; Nina no supo por qué, pero eso la llenó de 
tristeza.

—El Centro nos necesita en otra de sus instalaciones. Lo siento 
mucho, hija, es urgente. Volveremos antes de tu cumpleaños, te lo 
prometo.

La niña se tranquilizó. Ahora todo tenía sentido, incluso que las 
luces estuvieran apagadas. No querían despertarla ni hacerla llorar 
en una despedida. Sus padres la querían mucho.

—¿Me vais a traer una muñeca nueva? —preguntó. Su padre rio, 
pero su madre parecía a punto de llorar. ¿Serían tan caras las muñe-
cas extranjeras? Supuso que no, si su papá había reído no podía ser 
para tanto.

—Todas las que quieras —respondió su madre con la voz tomada. 
Nina la abrazó.

—Te quiero mucho, mamá. Volved pronto, por favor.
No lo hicieron.
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—¿Vas a seguir metiéndote pedazos de metal en el cuerpo? —le pre-
guntó por enésima vez Tommy a su amiga, que puso los ojos en 
blanco (por enésima vez también) y soltó un largo suspiro. Era el 
único a quien le habría permitido decir algo así. También era el úni-
co que se habría atrevido, especialmente después del accidente.

Apartando su mente de los recuerdos que la asolaban, la chica de 
pelo azul decidió contestar:

—A mi abuela le decían lo mismo cuando quería hacerse pier-
cings —replicó.

Él la miró perplejo antes de soltar una carcajada.
—¡Nina, tu abuela no quería convertirse en un cyborg!
—Y yo tampoco —contestó ella sin inmutarse—, solo quiero re-

forzar un poco más mi brazo…
—Por lo menos tu abuela solo quería un piercing por estética…
—¿Sabes cuál es mi opinión sobre los piercings? —respondió 

Nina irritada. Tommy intentó adelantarse, pero no lo logró—. Que 
es algo totalmente primitivo. Perforarse, tatuarse, ¿somos una tribu? 
¿Cuál es el punto?

Tommy se detuvo, incrédulo. Ya casi llegaban a Steel Beads, el 
local donde Nina pretendía seguir modificando partes de su cuerpo 
con dispositivos mecánicos de alta tecnología. No le gustaba nada 
ese barrio, pero no pensaba dejar sola a su amiga allí.

—¡Pero si tú tienes uno también!
Nina lo ignoró, acariciando el aro que cruzaba su labio inferior. 

Había sido el resultado de una apuesta y no le gustaba recordarla, 
pero no porque hubiese sido muy dura, sino porque odiaba perder.

—¿Y para qué quieres tú los implantes? —preguntó Tommy sus-
picaz.

—Para correr más rápido, para ser más fuerte —fue la inmedia-
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ta respuesta de Nina, casi aprendida de memoria—. Los implantes 
subcutáneos apuntan al futuro, no a los burdos inicios de la especie 
humana.

Tommy intentó no reírse de ella. Sonaba como las publicidades 
del cidoc, donde se investigaban y desarrollaban las porquerías que 
su amiga adoraba. Había algunos rumores turbios acerca de aquel 
lugar, pero contaban con apoyo gubernamental, así que continuaban 
con su labor día a día, lanzando nuevos modelos, para deleite de Nina.

—¿Los quieres para cazar tu comida? ¿Para huir de los depredado-
res? Si eso no es primitivo, no sé de qué estamos hablando.

Nina solo le sacó la lengua y Tommy se rio a sabiendas de que 
había ganado aquella discusión, aunque ella jamás lo admitiría.

Llovía a cántaros y Nina no pudo evitar estremecerse. Siempre le 
había tenido miedo a las tormentas, pero desde aquella noche no las 
soportaba, le provocaban escalofríos. Más que tormentas, tormentos.

—¿Qué pasa, mujer de hojalata, te da miedo oxidarte? —preguntó 
Tommy socarrón, lo que hizo que Nina esbozase una pequeña son-
risa. Su amigo sabía perfectamente que El mago de Oz era su historia 
preferida, un libro que su madre le había regalado cuando era peque-
ña y que también había sido especial para ella. O eso creía recordar.

—¿Miedo? —repuso ella—. El miedo es un sentimiento y, la-
mento decepcionarte, el Hombre de hojalata no tiene corazón.

—Tal vez deberías pedirle uno al mago de Oz —sugirió su amigo.
—O tal vez pueda conseguirme uno en Steel Beads a mitad de 

precio —dijo Nina y le guiñó un ojo.
—¿También tu corazón, Nina? —se escandalizó él al tomarla en 

serio—. ¿Y qué piensas hacer cuando ya no te sirva, arrojarlo al río?
—Genial —bufó la chica—, mi mejor amigo tenía que ser un 

neohippie. No te preocupes, Tommy, puedo saltar a buscarlo, si crees 
que contamina.

—Eso si no te hundes con todo ese metal —masculló él.
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Nina suspiró. Era la misma conversación una y otra vez. Su ami-
go la conocía más que nadie en el mundo y solía apoyarla en sus de-
cisiones, pero con ese tema en particular se ponía pesadísimo. Sabía 
que esa era la forma en que ella lidiaba con los implantes, con lo que 
le había dejado el accidente, pero siempre se mostraba reacio a que 
siguiera modificándolos. Sin embargo, su amigo no había dejado de 
acompañarla aquel día a Steel Beads, ni ninguna de las otras veces. 

—Sabes perfectamente que el metal me hace más liviana…
—¿Y tienes el cerebro de metal también? Porque a veces parece 

que estuviera hueco…
La chica de pelo azul le sacó la lengua de nuevo y entonces Tommy 

retiró el paraguas que los cubría a ambos y dejó que solo ella se mojara.
Nina cerró los ojos con fuerza y abrió la boca emitiendo un grito de 

rabia silencioso. El agua recorrió su cuerpo y la empapó por completo.
—¿Y? ¿Te oxidas o te derrites? —se burló Tommy—. ¿Eres el 

Hombre de hojalata o la Bruja mala del Oeste?
—¡Esto no es El mago de Oz! —exclamó Nina—. Además, yo 

quiero ser Dorothy. Ella es la protagonista.
—Imposible, Dorothy no era un cyborg…
Ante tal respuesta, a Tommy no le quedó otra opción que salir 

corriendo, ya que su amiga parecía dispuesta a golpearlo con su dura 
pierna reforzada, de la que estaba tan orgullosa.

Nina persiguió a Tommy bajo la lluvia, casi sin ver a dónde iba, 
siendo solo consciente de su objetivo. Sus piernas rendían mucho 
más que las de él, por lo que fue fácil darle alcance. Se arrojó como 
una pantera sobre su amigo y lo derribó con su brazo izquierdo, el 
que había sido modificado. Cayó sobre él con elegancia.

—Primitivo, sí —sonrió victoriosa—, pero sin duda mucho más 
útil que un piercing.

Se incorporó, le arrebató el paraguas al chico y lo hizo girar sobre 
sí mismo. Ya era inútil intentar resguardarse de la lluvia, pero no por 
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eso el objeto debía dejar de ser entretenido.
—Llegamos —anunció Tommy mientras negaba con la cabeza.
El local de Steel Beads pasaba desapercibido entre las otras tien-

das de la calle. La vidriera mugrienta dejaba ver modelos de implan-
tes y sus precios. A través del cristal también podía vislumbrarse el 
interior del establecimiento, donde un hombre de aspecto sombrío 
ajustaba un brazo. Nina se acarició inconscientemente el suyo. Sabía 
que su modelo empezaba a volverse anticuado.

Se inclinó contra el vidrio, pegó su nariz y dejó que el vaho de 
su respiración impregnara el cristal mojado, mientras contemplaba 
las posibilidades que ofrecía el comercio. Comenzó a parlotear con 
Tommy sobre qué mejoras podría hacerle a su brazo, mientras este 
guardaba silencio, cosa extraña en él.

—Tal vez un… ¿Qué opinas, Tommy? ¿Tommy?
Nina se dio vuelta y lo buscó con la mirada, pero su amigo no 

estaba. Asustada, corrió hacia la calle solitaria e intentó ver dónde 
podía haberse ocultado. Sin embargo, no tuvo éxito. Desesperada, 
lo llamó una y otra vez. Gritó su nombre hasta quedarse afónica, 
pero Tommy no contestó. 

Si era una broma, no tenía ninguna gracia. No obstante, Tommy 
no hacía ese tipo de bromas. Nina dio vuelta la esquina y llegó a una 
calle más transitada. Allí fue donde lo vio: a unos metros, era arras-
trado por dos hombres de aspecto corpulento.

La muchacha agradeció como nunca los implantes de sus piernas 
y, confiada, se lanzó tras ellos. 

No iban a llevarse a su amigo.
No iba a volver a perder a alguien. 
Entonces, sintió el golpe.
—¿Pero qué te pasa….? —la increpó el desconocido con el que 

había chocado. A Nina no le importó y trató de incorporarse lo más 
rápido posible. 
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Perdió a Tommy. Ni siquiera lo distinguía entre los transeún-
tes, que la miraban con indiferencia o disgusto. Desesperada, siguió 
corriendo por la calle en busca de su amigo, en vano. El pánico la 
abrazó como una pátina fría mientras se repetía lo estúpida que ha-
bía sido al tropezar.

Un segundo. A Tommy se lo habían llevado en un segundo. Ella 
se había distraído un segundo. En un segundo, todo se desmoronaba.

Se habían llevado a Tommy.
Y llovía.

Si quieres seguir leyendo entra en 
www.escarlataediciones.com 

y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.

¡Muchas gracias!




