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Capítulo 1 
 

Ninta 

 
 

 
 

 
Unos enormes edificios metálicos se entretejían entre la espesa 

neblina que cubría toda Ninta. El persistente y abrasador sol 
azotaba aquella ciudad con sus últimos rayos, y conforme la tenue 
luz diurna se extinguía, las azoteas de los altos edificios iban 
tomando un tono verdoso, casi fluorescente. 

Era una noche calurosa de finales de primavera. Xégoda, una 
joven de dieciocho años de ojos color miel y densa melena 
cobriza, escudriñaba el cielo intentando vislumbrar alguna estrella, 
pero estas apenas se distinguían pues la polución engullía el 
desolado mundo del que formaba parte. 

La joven abrió la ventana, con intención de que la habitación se 
refrescara, pero al instante movió su fina nariz con aire asqueado. 
Las vistas desde allí eran algo deprimente, una vasta extensión de 
tierra grisácea sin vegetación se entreveía tras la densa niebla. 
Desde la extinción masiva de plantas del ochenta y dos la tierra se 
había visto privada de gran parte de su vegetación y alimento, y 
esto sumando al poco respeto de los humanos por el medio acabó 
vistiendo al planeta de gris. 

Con un fuerte empujón cerró la ventana. En aquel podrido 
mundo no corría brisa fresca, al menos no en Ninta. Se dejó caer 
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en la cama, aferrando la almohada y dándole la espalda a la 
ventana. Su respiración se aceleró y se colocó boca arriba mirando 
al techo, intentando acompasarla. Había días que aquel mundo la 
superaba. «Soy afortunada» se dijo intentando creerlo. Tras la 
guerra de los diez años había muy poca gente que dispusiera de 
casa y comida y aún menos que tuviese la posibilidad de estudiar, 
pero se sentía tan ajena a aquel mundo… El sueño se la llevó con 
esos tristes pensamientos rondando su mente.  

 
Una sombra cruzó su ventana instantes después de que la 

joven se quedara dormida. Un encapuchado, encaramado al tejado 
escudriñaba la habitación en penumbra desde la ventana. La joven 
se removió en sueños, su espía se deslizó entre las tejas y, tras 
dejarse caer a la calle, se alejó por la desolada explanada. 

 
Un fuerte ruido resonó en las paredes de la habitación de 

Xégoda. La primera bocanada que dio ardió en las fosas nasales de 
la chica, pues el azufre del aire las irritaba y la falta de oxígeno 
embotaba su cabeza. Se incorporó con desgana y se restregó la 
cara «Genial, otro maravilloso día» el pensamiento sarcástico 
zumbó en su cabeza instantes antes de levantarse de la cama. Salió 
de su habitación y bajó las escaleras. La casa estaba sola, sus padres 
habían salido a trabajar mucho antes de que amaneciera.  

Al llegar a la cocina abrió, como todos los días, su bote de 
suplemento de leche en polvo y con cara de pocos amigos, se 
sentó en la mesa a comerse aquel asqueroso polvo a cucharadas. 
Casi toda la comida del mundo era así, polvo, pastas, vitaminas y 
un medicamento para que el organismo llevara mejor la escasez de 
agua. 

La joven miraba al infinito, mientras intentaba tragar aquello 
sin atragantarse. Encendió un pequeño monitor de televisión que 
había en la cocina. El sonido del aparato la hizo dirigir la mirada a 
la imagen algo distorsionada que emitía. 
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Una presentadora de cabello rubio, largo y una sonrisa 
extremadamente blanca, se dirigía a la audiencia en tono jovial. 

–…y este año se han alcanzado máximos históricos, tan solo 
un veinte por ciento de la población mundial tiene acceso a 
comida y menos de un quince a agua potable. Parece ser que este 
año habrá que cortar mucho más el grifo… –comentaba sonriente. 
Xégoda apretó la mandíbula: «eso será para los que tenéis agua 
corriente» pensó, al tiempo que miraba una diminuta botella que 
tenía frente a ella. Pese a estar atragantándose, sabía perfectamente 
que aquel líquido era demasiado valioso para beber un gran trago. 
Así que se mojó los labios, mientras guardaba todo en un estante. 

Su vivienda era una casa de clase media de Ninta, una ciudad 
bastante rica debido a su gran yacimiento de Girto, compuesto que 
al transformarse servía de combustible para todo, pero también 
era un alto contaminante.  

Tras la Guerra de los Diez años el mundo se había dividido en 
tres zonas; Oranda, compuesta por la parte oeste de Europa y 
África, Niovisky que comprendía Asia, Oceanía y la parte oeste de 
Europa y Estreka formada por el norte y el sur de Las Américas. 

Ninta formaba parte de Oranda, que tenía el monopolio en 
combustible. Estreka, poseía la mayoría del conocimiento 
tecnológico del mundo y junto con Niovisky controlaban las 
reservas de agua potable. La producción de alimentos era 
controlada casi de forma exclusiva por Niovisky.  

Tras recoger las cosas de la cocina, la joven cogió su mochila y 
comenzó a caminar hacia su centro de estudios. Aún notaba la 
boca pastosa por aquel denso polvo. El asfalto ardía bajo sus pies, 
sin embargo, al mirar al cielo apenas era capaz de distinguir el sol 
detrás de aquella agobiante neblina. A medida que se acercaba al 
centro de la ciudad los descampados y las casas en ruinas daban 
paso a altos edificios grises.  
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Una multitud de vehículos expulsaba un humo negro espeso 
que se unía a aquella neblina. La joven alzó la vista hacia una gran 
pantalla que colgaba de un edificio de al menos 15 pisos. 

  
“Hora: 8:23 Temperatura: 40ºC. Calidad 

del aire: normal”  

 
Xégoda intentó acelerar el paso, pero le costaba bastante 

mantener ese ritmo, la considerable falta de oxígeno hacía que le 
supusiese un gran esfuerzo aumentar el ritmo.  

Tras caminar dos kilómetros por fin llegó a su destino. Un 
edificio viejo de superficie metálica se alzaba ante ella, con 
multitud de ventanas en la que se reflejaban las altas 
construcciones que lo rodeaban. La parte superior irradiaba un 
color verdoso que le proporcionaba un aspecto un poco sombrío, 
sobre todo por las noches. Ese verdor se debía a las algas 
productoras de oxígeno con las que contaba el centro de estudios 
para abastecerse. Las verjas de las vallas que rodeaban el edificio se 
abrieron y Xégoda pasó presurosa junto a otros chicos de su edad. 
Al pie del edificio, en la entrada, había una especie de cámara de 
cristal cuyas puertas se abrían con un sonido hidráulico. Como 
cada mañana, pasó por la puerta principal que se abrió con este 
sonido. Entró a aquella cámara rectangular, desde esta se veía el 
exterior del edificio, con sus frías verjas metálicas y su suelo de 
hormigón, y el interior por el que ascendían unas escaleras grises.  

La chica aguardó hasta que aquella estancia se llenó de unas 
veinte personas, y entonces, hubo un sonido parecido a un pistón. 
El aire de esta cámara se evacuó, al mismo tiempo que las puertas 
del interior se abrieron dejando pasar una ráfaga de aire mucho 
menos denso y más fresco que el que había en el exterior. Sin ser 
conscientes de ello, todas las personas de la cámara inspiraron 
aliviados al mismo tiempo, presas de ese aumento en la 
concentración de oxígeno.  
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La joven subió los escalones de dos en dos, lo más rápido que 
pudo, pues llegaba tarde a su primera clase: “Medio Natural”. 

Se sentó deprisa en su pupitre, y apenas un minuto más tarde, 
entró la profesora. Era una mujer menuda, de melena morena 
hasta los hombros, enormes ojos color azabache y de mediana 
edad, pero cuya sonrisa la hacía rejuvenecer diez años.  

La profesora se aproximó a la pantalla que los alumnos tenían 
enfrente y al tocarla apareció la primera imagen, la tierra en tonos 
azules y verdosos. Xégoda abrió los ojos cuanto pudo y apoyó su 
barbilla en sus manos mirando embelesada aquella imagen, tanto 
que se sobresaltó al oír la voz de la profesora. 

–Hoy daremos un repaso rápido a los últimos cien años. Como 
bien sabéis esta asignatura será retirada de vuestro programa el 
año que viene, porque según los dirigentes de la planta no sirve 
para nada, así que voy a intentar señalaos lo más importante.  

»Esta imagen fue sacada hace aproximadamente cien años. En 
aquella época las condiciones atmosféricas de la tierra eran muy 
distintas a las actuales: las temperaturas medias en nuestra zona 
oscilaban entre  los menos diez  grados centígrados de mínima y 
los cuarenta de máxima. La concentración de oxígeno era de un 
veintiuno por ciento,  un cinco por ciento más alta que en nuestros 
edificios privados, por lo que no hacían falta plantas de microalgas 
para la producción de oxígeno en ningún edificio. La diversidad de 
seres vivos… –Xégoda miró a su alrededor, mientras la profesora 
continuaba con su explicación. Nadie prestaba atención, la mayoría 
de la gente se pasaba notas por sus agendas electrónicas, otros se 
dedicaban a cuchichear...  

La profesora pasaba imágenes, mientras los alumnos seguían 
ignorándola. Xégoda las contemplaba con aprensión. La última 
mostraba una enorme extensión de tierra ajada y seca, de un 
marrón claro que casi parecía blanco, con multitud de basura 
repartida por toda su superficie, y algunas zonas de pasto seco. 
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Aquel paisaje le resultaba mucho más familiar que el de la primera 
imágen… 

–… así nos colocamos en la actualidad: nuestras temperaturas 
oscilan entre los diez y los sesenta grados de media, y la 
concentración de oxígeno ha disminuido notablemente desde la 
extinción masiva de plantas del ochenta y dos. Gracias al 
descubrimiento del biólogo Mel de las Horex, una simbiosis 
transgénica entre algas y bacterias, pudimos aumentar en gran 
medida las concentraciones de oxígeno. Aunque, debido a la mala 
resistencia de estas microalgas a nuestras temperaturas, resultó 
muy difícil extender los cultivos mundialmente, con lo que 
quedaron restringidos a zonas templadas como la nuestra.  

»Antiguamente existían cultivos de plantas fuera de las 
unidades de producción de nutrientes. De hecho, en algunas zonas 
de los países subevolucionados y de los guetos, siguen existiendo, 
pero la ingesta de estos productos suele provocar múltiples 
enfermedades, pues el suministro que utilizan para su crecimiento 
es el agua de lluvia. Además las plantas crecen en una tierra muy 
contaminada por metales pesados que pasan al vegetal y a su vez al 
fruto. –La profesora interrumpió un segundo su clase, dirigiendo 
una mirada melancólica hacia un lado; seguramente presa de algún 
recuerdo de su niñez–. Aunque probablemente, en esta clase no 
hay nadie que haya visto ningún alimento en un estado diferente al 
de pasta de nutrientes. ¿Me equivoco? –preguntó la maestra.  

En ese instante, una chica con el pelo fuertemente teñido de 
rojo y con bucles hasta los hombros levantó la mano. 

–¿Si, Diré? –la invitó a responder la profesora. La chica 
carraspeó mientras se arreglaba el pelo. 

–Una de las últimas veces que mi familia estuvo en Oranda… 
–Un cuchicheo general la interrumpió. Una de las chicas que se 
sentaba cerca de Xégoda le susurró a otra: 

–Me han contado que viaja a Oranda todos los fines de 
semana, y allí la peinan y la tiñen, y además todavía no la he visto 
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repetir ni una vez ropa, ¡qué envidia! –Xégoda puso los ojos en 
blanco ante aquel comentario. Sin embargo, a Diré le resultó un 
comentario de lo más halagador. La chica alzó mucho la barbilla 
de forma altanera, y continuó con su historia: 

 –El caso es que un tío mío, muy excéntrico, nos llevó a probar 
un restaurante nuevo y pidió un plato rarísimo que tenían en la 
carta. Llevaba una cosa llamada tomate, rojo y redondo. Insistió en 
que era un manjar carísimo, pero a mí me dio asco probarlo. 
Imaginad algo sin procesar, la de complementos que deben falt… 
–Antes de que ésta pudiera acabar su relato sonó la campana y los 
alumnos abandonaron la estancia casi sin darle tiempo a la 
profesora de apagar el proyector. 
 

La siguiente clase era mucho menos amena para Xégoda que la 
anterior. La chica daba vueltas a su boli mientras miraba por la 
ventana. El profesor, un hombre de estatura media, pelo pajizo y 
ojos que se asemejaban al entrecerrarlos a los de una serpiente, 
escribía en la pizarra un esquema de una cámara de combustión.  

La mayoría de la clase parecía estar atenta, más porque aquel 
hombre tenía pinta de ir a comérselos que porque les resultara 
interesante. Y por una vez en su vida, Xégoda estaba de acuerdo 
con todos aquellos alumnos de dieciocho años. Aquella clase era 
horrible, soporífera, «Funcionamiento general de una planta de 
Girto. ¡Oh Dios! ¿Quién no se duerme con esto? es horrible, otra 
estúpida hora destinada a aleccionarnos sobre como balar junto al 
resto en la fábrica de Girto, mientras esto se va al garete» pensaba 
apretando la mandíbula, mientras miraba a una de las enormes 
chimeneas que se distinguían a lo lejos. 

–Señorita Diré ¿Cuántos kilos de azufre expulsa una cámara de 
combustión de Girto por tonelada a la atmósfera y que son 
irrecuperables para el proceso de producción? –preguntó el 
profesor. Diré, que cotorreaba con su compañera Lidia, miró al 
profesor con cara de no saber nada y se encogió de hombros con 
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pasotismo. El maestro la miró frunciendo el ceño, pero como si 
estuviera acostumbrado a esa actitud continuó: 

–Doscientos kilos por tonelada de Girto, un desperdicio para 
la producción. Claro que la señorita de medio vivo os dirá que si el 
medio por aquí que si el medio por allá… Sobrevivimos a la 
subida de los diez grados de hace cincuenta años, está claro que 
eso es lo que importa –gruñó el profesor que siguió con su 
interminable charla acerca de lo poco que vale el medio natural, 
pero Xégoda desconectó perdiendo la noción del tiempo.  

El timbre sonó y para la joven fue como un rescate, no 
soportaba a aquel hombre, era tan aberrante... 

El profesor salió por la puerta, y casi todas las chicas corrieron 
al lado de Diré, como moscas alrededor de ella, cuchicheando, 
mientras miraban a Xégoda. Ella se puso a garabatear en la mesa 
con un lápiz. Aquel lápiz era una rareza, ahora lo que se utilizaba 
eran ordenadores y agendas electrónicas.  

A los pocos minutos, se dio cuenta de que Diré y sus moscas 
ya habían dejado de hablar de ella porque hablaban en voz alta. 
Comentaban los reality shows de la noche anterior, esos en los que 
la gente se tiraba de los pelos y se insultaba. Uno de los muchos 
programas que idiotizaban a la gente volviéndola menos 
respetuosa y más agresiva.  

La joven sacó un ajado mapa del mundo y lo contempló 
intentando evadirse. Recordó cuando era pequeña y creía 
ilusamente que el resto del mundo no estaba tan devastado como 
Ninta. Soñaba con viajar a algún lugar lejano con su familia, 
alejado de aquella gente odiosa y de su contaminación. 

De pronto, una tiza se estampó en su nuca. Se levantó despacio 
y miró hacia atrás, eran los cuatro tontos de siempre incordiando. 
Sus compañeros comenzaron a reírse y la chica intentó volver a 
sentarse sin éxito. Un segundo objeto voló hacia su espalda, 
golpeándola. La joven se levantó y los miró furiosa. 
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–¡Oh, Nico, mira! El bicho raro se levanta –dijo un muchacho 
orondo, que parecía tener la boca llena todo el tiempo. Era el hijo 
de uno de los jefes de la fábrica, pero era tan tonto; que solo valía 
para repetir las palabras de Nico que era el guaperas, estúpido y 
arrogante de la clase. 

–Vaya, señorita Xégoda… Me pregunto cuándo tornarás a 
color verde, ese es tu favorito ¿verdad? ¿Por qué no te metes en 
otro de esos libros tuyos de papel? Es más difícil jugar a encestar 
tizas si no tienes nada en las manos –se burló el chico. Xégoda 
intentó avanzar hasta la puerta, pero Nico y dos chicos más se 
pusieron delante. Las chicas reían de forma estúpida y Diré miraba 
a Nico de forma lasciva. El chico se vino arriba con esa mirada. 

–¿Por qué no tiras con tu familia de raritos y nos dejas? Esta 
clase apesta a ti y a tu bicho. Por cierto, como vuelva a verlo por la 
calle va a desaparecer  –amenazó el joven. Los ojos de Xégoda se 
encendieron. Tener mascotas era algo extraño en aquella época, 
pues pocos eran los que le daban cobijo a los gatos callejeros, 
estos solían comer ratas y estas tenían fama de estar muy 
contaminadas. 

 La joven avanzó hacia Nico dos pasos, se puso a menos de un 
palmo de su nariz, y justo cuando parecía estar a punto de comerse 
a aquel chico que le sacaba casi media cabeza, Nico retrocedió 
medio paso un poco temeroso. 

–Vaya, rarita, no querrás que te expulsen, y tirarte toda la vida 
recogiendo lodo de Girto… He oído comentar que tus padres casi 
no tienen dinero para pagar tus estudios aquí. Sería divertido verte 
recogiendo lodo desde mi oficina. Mi padre me ha dicho que 
cuando me den el diploma me conseguirá un despacho cerca de la 
zona de extracción, dice que es reconfortante ver a las ratas desde 
arriba –comentó el chico casi escupiendo las palabras. Xégoda 
apretó la mandíbula, puso la mano encima de una silla cercana y la 
empujó hacia una pared, furiosa. Su temperamento le pasaría 
factura algún día. 
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–¡Aquí eres muy valiente, pero por la calle aún no me he 
cruzado contigo! –gruñó la joven dedicándole una mirada de odio. 
Nico apretó los labios y abrió la boca para responder, pero, antes 
de que contestara, Xégoda salió de la clase pegando un portazo.  

La joven se sentó en el pasillo abrazando sus piernas. Como 
odiaba a aquella gente... Dirigió la mirada al final del ancho pasillo 
gris. A lo lejos vio a su primo, Duncan. Él al menos parecía encajar 
con más alumnos. Era dos años mayor que ella, rubio con el pelo 
largo, ojos marrones y unas graciosas orejas en forma de punta 
que eran herencia de familia.  

Duncan se apoyaba en una pared cercana, mientras hablaba 
con dos amigos. Lo cierto es que eran sus únicos amigos, pero al 
menos él los tenía en clase. La única amiga que tenía Xégoda 
estaba en una ciudad cercana, porque sus padres no podían 
costearle los estudios allí.  

Los ojos de la chica se posaron sobre uno de los amigos de su 
primo, Frank. Inspiró aliviada al verlo. Siempre hacía lo mismo, lo 
miraba unos segundos y luego disimulaba. Era un chico de pelo 
castaño claro, ondulado, de ojos azul celeste, labios carnosos, nariz 
romana y complexión atlética. El joven era bastante guapo, pero a 
pesar de su aspecto no parecía muy receptivo a los ligoteos. De 
vez en cuando Xégoda veía, con el estómago revuelto, como se le 
acercaba alguna chica de sonrisa tonta, pero tras cruzar dos o tres 
palabras con ellas el chico parecía perder el interés. Era un poco 
reservado y parecía bastante reflexivo. Xégoda se llegó a 
cuestionar en varias ocasiones que fuera un Kescla, como ella, 
pero una y otra vez se repetía a si misma que no era posible, que 
sería su imaginación.  

La joven llevaba varios años fijándose en el chico, pero cada 
vez que se lo cruzaba parecía perder el habla. Tenía ganas de 
intentar hablar con él y descubrir de una vez cómo era, pero por 
otro lado, aquello era imposible ¿Cómo un chico tan interesante 
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iba a fijarse en ella? Toda su clase la consideraba un bicho raro 
¿Por qué él iba a opinar distinto?  

El descanso finalizó y todos volvieron a la clase. Las siguientes 
horas transcurrieron lentas. Por más que Xégoda intentaba 
centrarse en que esa era la única forma de tener un futuro en aquel 
lugar, la idea de ser una gota más de aquella densa niebla que 
consumía el mundo la estremecía. A mediodía pararon para comer. 
Disponían de unos diez minutos, pero teniendo en cuenta que la 
mayoría de los días tomaban suplementos vitamínicos artificiales 
junto con una pasta marrón de sabor extremamente salado, era un 
tiempo razonable para acabarse eso lo antes posible.  

 
Tras sus interminables horas de clase la joven salió presurosa 

del centro de estudios. Aquellos días se hacían eternos, pero al 
menos la consolaba la idea de que aquella noche cenaría con toda 
su familia. Las horas de risas y juegos que compartía con ellos eran 
de las pocas cosas de su rutina que la hacían sentirse viva. La joven 
se giró con aire desconfiado al sentir a alguien tras ella, pero al 
dirigir su vista atrás comprobó que la calle estaba desierta. Aceleró 
el paso repitiéndose a sí misma que Ninta era una de las ciudades 
más seguras del mundo, pero la sensación de estar siendo 
observada la persiguió  hasta llegar a la zona en la que vivía. 


