
NORMAS DE ACTUACIÓN

- Hola, mamá... sí, ya he salido de trabajar.

Ana hizo un pequeño amago de acurrucarse en su abrigo. Los cinco minutos
que se había entretenido hablando con Berta en la oficina le habían costado ver como
el autobús de la línea 65 desaparecía en la niebla nocturna de uno de los otoños más
fríos  de  los  últimos  años.  Ahora  le  tocaría  esperar  otros  quince  minutos  bajo  la
marquesina  metálica  que  no  ofrecía  prácticamente  ninguna  protección  ante  la
humedad y el viento helado que calaba directamente hasta los huesos.

- No, mamá, Raúl no me ha recogido – llegaba la hora de dar explicaciones -.
Lo hemos dejado… Hace dos semanas… No, no vamos a arreglarlo, mamá… Pues
porque yo no quiero.

De hecho hacía más de un mes que habían cortado, pero su madre estaba loca
por Raúl y no había querido darle un disgusto a la pobre antes de saber a ciencia
cierta que la relación con Raúl había alcanzado un punto que no admitía ya solución
alguna.  Desde  el  primer  día  sus  padres  lo  habían  visto  como  el  yerno  perfecto:
elegante, buen trabajo, sin vicios aparentes… la figura ideal de la que alardear delante
de las amistades. Sin embargo, desde la perspectiva de Ana las cosas habían sido
bastante distintas. En los últimos meses no habían hecho más que discutir, la mayoría
de las veces por tonterías como salir o no a una cena con amigos o simplemente por
pagar algunas facturas. La relación se había ido enfriando y apenas quedaba ya cariño
entre ellos y, aunque Ana no había tenido oportunidad de comprobarlo por sí misma,
estaba segura de que Raúl  había  tenido una aventura con alguna compañera del
hospital. Al final, la relación se terminó con la misma frialdad que había reinado en sus
últimos días. Un mensaje al móvil fue el único aviso que Ana recibió antes de llegar a
casa y encontrar que Raúl se había marchado y se había llevado todas sus cosas.

Estaba  dejando  que su  madre  hablara  al  otro  lado  de  la  línea sin  hacerle
apenas ningún caso, cuando escuchó por primera vez el sonido que venía del final de
la calle. Ana agarró con más fuerza el bolso e intentó otear por debajo de la publicidad
de la marquesina. Parecía que algo se movía, pero la niebla no dejaba ver nada con
claridad. Creyó distinguir un par de siluetas que se acercaban pero no podía discernir
si se trataba de otros trabajadores que se habían pasado de la hora de salida o era
algo más. Lo malo de trabajar en un polígono empresarial perdido de la mano de Dios
era  que  en  cuanto  se  hacía  un  poco  tarde  era  demasiado  fácil  dejar  volar  la
imaginación hacia los derroteros más pesimistas. En esa zona los atracos no eran
infrecuentes,  ni  tampoco  las  reyertas  entre  bandas  armadas,  que  usaban  el
descampado frente a las oficinas como su campo de batalla particular. Incluso, si a
Ana no le fallaba la memoria, creía recordar que hacía un par de semanas habían
violado a un par de chicas muy cerca de allí y la policía aún no había atrapado al
responsable.



Con un estremecimiento al pensar que ella podría ser la tercera, colgó a su
madre dejándola  con  la  palabra  en la  boca,  abrió  el  bolso  y  extrajo  el  arma que
siempre la acompañaba. No era una pistola impresionante como las que se ven a
veces  en  las  películas.  Se  trataba  de  un  calibre  32  bastante  discreto,  pero  Ana
siempre la mantenía limpia y perfectamente engrasada. Con movimientos mecánicos,
practicados tantas veces que el miedo que empezaba a subirle por el pecho no hacía
mella en ellos, Ana quitó el seguro del arma y comprobó que estuviera correctamente
cargada.

El sonido que había escuchado, lejos de desaparecer, se había ido acercando.
Ahora podía distinguirlo con más claridad. Alguien arrastraba los pies, pero la niebla
aún era demasiado espesa para saber de cuantas personas se trataba.

-  ¿Hay  alguien  ahí?  –  preguntó  Ana  y  al  instante  se  arrepintió  de  haberlo
hecho. Era la típica pregunta que los pardillos hacían en las películas de terror. Como
esperaba, no recibió respuesta. Ella tampoco habría respondido.

Decidió  optar  por  algo  que  asustaría  de  forma  bastante  más  drástica  a
cualquiera que quisiera hacerle daño. Un disparo al aire bastaría.

La detonación fue bastante más fuerte de lo que Ana había esperado; al fin y al
cabo hasta ese momento sólo había disparado el arma en la galería de tiro, y allí
siempre  iban  equipados  con  unos  auriculares  que  aislaban  cualquier  ruido  y  que
convertían  la  experiencia  en  algo  prácticamente  relajante.  El  atronador  sonido  del
arma no  pareció  afectar  a  las  figuras  –  ahora  podía  ver  que  eran  tres  –  que se
acercaban a la marquesina con paso dudoso. Un quejido continuo acompañaba ahora
al sonido de pies descalzos arrastrándose.

¿Pies descalzos? – pensó Ana. Nadie en su sano juicio saldría a la calle sin
algo en los pies con aquel frió. Mucho menos intentar llevar a cabo un delito, o incluso
una broma. Sólo había un tipo de personas que tuvieran tanto desprecio hacia su
propia salud como para arriesgarse a perder un pie en una noche así. Personas que
ya no tenían nada que perder. Personas muertas.

Pero eso no podía ser – razonó Ana-. Nunca se habían acercado a aquella
zona. Estaba demasiado lejos de la ciudad para que pudiera resultarles interesante
desplazarse hasta allí. El ruido y la luz era lo que los atraía. Y la carne. Carne humana
en grandes cantidades.

Bajó el arma y salió del escueto refugio que le proporcionaba la marquesina
para conseguir una mejor perspectiva de las formas que se acercaban. Poco a poco,
las tres figuras fueron perfilándose entre la niebla. Eran dos hombres y una mujer.
Efectivamente, iban descalzos, y también medio desnudos. La poca ropa que llevaban
colgaba  hecha  jirones  de  unas  estructuras  contrahechas  que  avanzaban  dando
tumbos, ajenas totalmente al frío y a la humedad. Bajo los harapos, la carne era de un
color ceniciento y se removía y palpitaba con la actividad de cientos de gusanos a los
que no les importaba que su huésped aún caminara y que continuaban devorando
sistemáticamente su interior, como la naturaleza les había dicho que había que hacer
con la carne muerta. Esto provocaba que, a cada paso de la criatura, grandes pedazos
putrefactos se desprendieran del cuerpo,  dejando a la  vista unos huesos sucios y



cubiertos de una bilis negra que olía a tierra y a podredumbre. Las primeras zonas que
habían  perdido  la  carne  habían  sido  las  partes  más  blandas  del  cuerpo,  donde
músculos y tendones no tenían ningún asidero óseo al  que aferrarse. El abdomen
parecía haber sido la parte más afectada, dejando en los tres casos un hueco vacío
donde debería haber estado el estómago. Pero también los rostros habían perdido las
redondeces  y  la  jugosidad  de  la  vida.  En  su  lugar,  pellejos  resecos  y  grisáceos
tapaban  a  duras  penas  las  mandíbulas,  donde  los  labios,  roídos  por  el  hambre
inhumana, dejaban a la vista las dentaduras, dando a aquellas marionetas crueles la
incongruente  sonrisa  de la  muerte.   A la  mujer  incluso le  faltaba un ojo,  pero no
parecía necesitarlo para avanzar con lentitud inexorable hacia lo que era ya su único
objetivo y sustento: la carne humana.

Al ver a aquel lamentable trío Ana bajó el arma y dejó descansar los brazos un
momento.  Incluso  se  permitió  sonreír.  Era  la  primera  vez  que  veía  cadáveres
animados - uno de los múltiples nombres que les daban los científicos - tan de cerca,
pero, igual que toda la gente de su edad, llevaba preparándose para esto desde que
entró  en  primaria.  Su  propia  imaginación  le  había  jugado  una  mala  pasada,
asustándole con ideas de asaltantes, violadores o Dios sabía qué, cuando lo único que
había allí era un puñado de muertos vivientes. Había miles de ellos por todas partes y
lo raro era que no te los terminaras encontrando tarde o temprano.

Dejó que las tres figuras se acercaran a ella con su paso tambaleante y cuando
estuvieron a una distancia segura levantó el arma con firmeza y disparó una única bala
a cada uno de ellos. Los tres se desplomaron como sacos vacíos, golpeando el suelo
con un sonido acuoso. Los agujeros de los disparos chorreaban un agua negruzca que
difícilmente podría haberse descrito como sangre. Habían sido tres blancos perfectos.
Justo en el  centro de la  frente.  Los profesores de Ana habrían estado orgullosos;
siempre le decían: “Hay que dispararles en la frente. Un solo disparo bastará, pero en
la frente”. Un compañero de clase les había preguntado una vez por qué había que
dispararles en la cabeza y los profesores no supieron qué contestar.  Habían dicho
algunas vaguedades sobre los impulsos nerviosos y sobre el cerebro como sistema de
control de todo el organismo. Fue todo lo que pudieron responder, pero la verdad es
que en aquellos días estaban tan perdidos como sus alumnos, y en ese aspecto, no se
había avanzado mucho con los años. Sin embargo, lo que enseñaban funcionaba. Ana
tenía a sus pies tres pruebas de ello. Le daban demasiado asco como para comprobar
con la punta del pie si aún les quedaba algo de energía, pero estaba segura de que
para  aquellos  tres  se  habían  acabado  los  paseos  convulsos.  ¿Por  qué  seguía,
entonces, escuchando el sonido de pies arrastrándose hacia ella? 

Por instinto,  apuntó el  arma hacia la zona de la calle desde la que habían
llegado los primeros cadáveres, pero allí ya no había nadie, ni vivo ni muerto. Barrió el
perímetro  lentamente,  apuntando  con  el  arma,  algo  que  sus  profesores  jamás  le
habían enseñado, pero que había visto tantas veces en las películas de policías que le
salió de forma totalmente natural. Se detuvo cuando quedó frente al descampado que
había al otro lado de la carretera. Era difícil decirlo con seguridad en un espacio tan
abierto,  pero  estaba  prácticamente  segura  de  que  el  ruido  venía  de  allí.  Sintió  el
impulso de cruzar la calle y confirmar que sus sospechas tenían algún fundamento,
pero otra de las lecciones que había aprendido de niña era: “Nunca vayas hacia ellos,



deja que ellos vengan a ti”, así que se sentó en la marquesina, acurrucada una vez
más en su abrigo de paño, y esperó.

Había  tenido que mirar  el  reloj  ya  un  par  de veces antes  de  ver  aparecer
siquiera  la  primera  de  las  siluetas.  Aquellas  criaturas  eran  insufriblemente  lentas.
Viéndolas así, de lejos, con sus pasos torpes, a Ana le parecía mentira que en algún
momento la gente hubiera vivido con temor a que una “plaga zombi” desencadenara
alguna suerte de evento apocalíptico que propiciara la destrucción de la sociedad.
Había  sido  la  prensa  sensacionalista  la  que  se había  apresurado  en  clasificar  de
“plaga” el fenómeno que había provocado la aparición de estos muertos vivientes por
todo  el  mundo,  inspirada,  seguramente,  en  las  numerosas  fuentes  literarias  y
cinematográficas que habían convertido la figura del zombi en némesis de la especie
humana en su totalidad. Sin embargo, en una sociedad en la que enfermedades de
transmisión aérea podían causar la muerte de un infectado cualquiera en pocas horas,
una afección que se transmitía unicamente a través del mordisco o el arañazo de un
infectado no parecía tan terrible, por mucho que provocara que tu cadáver se levantara
a las pocas horas de haber fallecido debido a las fiebres. Tras las primeras semanas
de alarma, en las que aparecieron muchos casos nuevos, debidos principalmente a la
desinformación  existente,  se  generaron  protocolos  de  actuación,  tanto  para  la
comunidad  médica  como  para  la  población  en  general,  y  con  unas  cuantas
modificaciones sencillas en la vida diaria del ciudadano medio la sociedad continuó
avanzando a su ritmo habitual.  La concienciación y la educación habían jugado un
papel  mucho  más   importante  que  la  fortificación  de  las  ciudades  a  la  hora  de
mantener la cordura de las masas. Los niños, desde sus primeros años de colegio,
recibían cursos sobre como actuar ante un ataque zombi, y en cuanto tenían edad
para empuñar un arma, aprendían a disparar. Ni que decir tiene que el uso de armas
de fuego se había legalizado a nivel internacional, y era raro encontrar a alguien que
no  llevara  una  encima  al  salir  a  la  calle.  Fueron  medidas  muy  controvertidas  al
principio, pero ahora, años después del brote inicial, nadie discutía que habían sido
imprescindibles para evitar la caída en el caos.

Ana abrió los ojos de golpe. No se había dado cuenta de en que momento de
sus divagaciones se había quedado dormida. “Siempre alerta” era una de las primeras
máximas que había aprendido en el colegio, pero era muy difícil seguirla a rajatabla
después de diez horas de trabajo delante de un ordenador. No debía de haber sido
mucho tiempo, porque los cadáveres aún no habían llegado hasta ella, pero estaban
mucho más cerca de lo que le gustaría. Eran muchos. Lo que en clase habían llamado
una “horda”, y que normalmente sólo se veían en las noticias. Decenas de cuerpos
malolientes,  envueltos  en  harapos  y  murmurando  al  unísono  su  cantinela,  habían
comenzado ya a cruzar la calle, atraídos por el olor de la carne fresca de la mujer que
aguardaba en la acera al otro lado. 

Ana miró de nuevo el  reloj y volvió a relajarse. Solo había cerrado los ojos
durante unos minutos, así que no tendría que salir corriendo hacia las oficinas para
refugiarse y pasar la noche. Preferiría no hacerlo. La única vez que había dormido en
la oficina se había levantado con un dolor de espalda horrible que no quería repetir. 

Esperó  con  el  arma en  la  mano,  viendo como los  pobres  infelices  que se
acercaban a través de la carretera alzaban las manos, ansiosos por ser los primeros



en  probar  su  deliciosa  carne,  pero  incapaces  de  mover  sus  cuerpos  a  la  misma
velocidad de sus instintos. Ya se encontraban muy cerca de Ana cuando los faros y el
estridente sonido del claxon aparecieron entre la niebla.

Los  zombis  que  se  encontraban  más  adelantados  ni  siquiera  reaccionaron
cuando  fueron  aplastados  por  el  ariete  metálico  montado  en  la  parte  frontal  del
autobús de la línea 65 (hacía años que todos los vehículos traían uno de éstos de
serie),  mientras  que  sus  compañeros  más  rezagados  arañaban  inútilmente  las
ventanas reforzadas del lateral.

La puerta se abrió con un sonido hidráulico y el conductor, un hombre de unos
cincuenta años que siempre llevaba esa línea, saludo a Ana con una sonrisa.

- Buenas noches, señorita. Vaya montón de muertos se ha encontrado esta
noche, ¿eh?.

- Y que lo diga – respondió Ana mientras validaba su abono de transportes -.
Pensaba que había perdido el autobús y que me iba a tocar lidiar con ellos yo solita.

El conductor se rió divertido de la situación mientras pulsaba el  botón de cerrar la
puerta, sin hacer caso a los cadáveres que golpeaban el vehículo, frustrados por haber
perdido su cena.

- Por eso no se preocupe, señorita. Este autobús siempre llega a su hora.


