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A mis padres, 
por contarme cada noche aquel cuento 

sin lobo ni bruja





Cap tulo 1

Érase una vez una joven muy bella, tan bella que no ha-
bía palabras para describirla. Tenía una melena rubia 

larguísima que le colgaba a la espalda. Era pobre, vivía con 
su madrastra y dos hermanastras, y se dedicaba a limpiar 
la chimenea de la casa cantando y soñando con carruajes 
de hortalizas. Sin embargo, esa joven no es nuestra prota-
gonista, porque este no es ese cuento. 

Este cuento trata sobre Cenizas, una joven bastante 
más normal y con bastante mal humor. Cenizas tenía el 
pelo negro y corto para que no se le metiera en los ojos. 
Tenía el dinero justo, vivía en casa de su tía y sus pri-
mas, que eran bastante más simpáticas, no soñaba con 
hortalizas que vuelan porque eso es una locura y tampoco 
cantaba, porque se le daba fatal. La única similitud con 
el primer cuento es que ambas acudirían a un baile y lle-
vaban ropajes sucios y grasientos y las uñas ennegrecidas. 

´
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Pero Cenizas no limpiaba una chimenea, sino algo mucho 
más importante. 

Esta joven era una de las supervivientes de la Colo-
nia Nuevo Reino 1 (NR-1), un experimento con éxito de 
colonización del planeta Marte. La Colonia era un lugar 
único en todo el planeta y tal vez en la galaxia entera, o 
al menos eso era lo que pensaban los científicos del mo-
mento. Claro que no habían conseguido hablar con esos 
científicos de nuevo después de la Crisis de las Ondas, 
momento en el que las ondas de radio desde el planeta 
Tierra habían dejado de llegar, hacía ya más de diez déca-
das. La Tierra había dejado de comunicarse, y se pensaba 
que una gran desgracia le había sucedido. 

—O les había hecho un ghosting en toda regla —repu-
so Cenizas, apoyada en el marco de la puerta.  Su tía Lidia 
le echó una mirada severa y continuó contando el cuento 
a sus hijas.

En la Tierra se había desatado la mayor glaciación 
y la mayor de las guerras hasta la fecha, una que había 
destruido cualquier posibilidad de supervivencia y que 
había acabado con todos los recursos. Los que habían 
ganado la guerra no habían durado mucho tiempo en 
los helados páramos donde no crecía nada. Los habitan-
tes de NR-1 habían tenido mucha suerte de encontrarse 
fuera del planeta en aquellos momentos y de haber dado 
a la humanidad otra oportunidad. Los pioneros funda-
dores de la colonia estarían orgullosos: la Colonia NR-1 
se autoabastecía desde entonces gracias al esfuerzo de to-
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dos sus habitantes y al mantenimiento de su ecosistema. 
NR-1 era una burbuja perfecta, aislada de todo daño, 
donde las gentes vivían en paz y sobrevivían a la gran 
catástrofe. Y esperaban a que la Tierra volviera a enviar 
un mensaje.

Cenizas suspiró sonoramente. Lidia la observó diverti-
da y decidió cambiar el curso del cuento: Cenizas era una 
pieza fundamental de la colonia, pues se dedicaba al man-
tenimiento de las calderas. Gracias a ella los habitantes se 
mantenían calientes, los cultivos crecían y la humanidad 
sobrevivía. Cenizas era todo un ejemplo para el reino.

—Lástima que al ejemplo le paguen solo tres piezas 
por hora —dijo Cenizas, entrando por fin a la cocina para 
agarrar una barrita energética. 

Lidia le dio un manotazo antes de que lo consiguie-
ra. Cenizas levantó ambas manos en actitud inocente y 
sus dos primas rieron. La sala podía llamarse cocina, pero 
también podía llamarse salón y dormitorio, según el uso 
que le dieran en cada momento y de la necesidad de apa-
rentar delante de los invitados. Por suerte, no solían tener 
invitados, porque la tía Lidia prefería una vida tranquila, 
cosiendo pantalones y vendiendo lentejas de contrabando 
de las que cultivaban junto a la ducha. Era más fácil no ser 
descubiertas si no invitaban a amigos, y realmente la gente 
del extrarradio de NR-1 pasaba el día en la calle y no tenía 
la necesidad de entrar a cotillear ninguna de las células de 
nivel cinco porque eran todas iguales.

—Igual de deprimentes —susurró Cenizas.
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Cenizas se llenó un vaso de agua del grifo para calmar 
el hambre y se lo bebió de un trago, mientras su tía les 
contaba el final del cuento:

—Un día, el príncipe de NR-1 anunció un baile para 
muchachas casaderas con la intención de elegir esposa. 
Cenizas acudió al baile y el príncipe se enamoró de ella 
nada más verla.

Cenizas se atragantó al oír esto y escupió el agua de 
vuelta al fregadero.

—¡Eh! Cuidado —gritó Lidia.
—¿Se casará Cenizas con el príncipe Rodolphus? 

—preguntó Neria, la menor de las hermanas, sin estar 
dispuesta a que el cuento acabase antes de tiempo.

—Seguro que sí —le respondió Silvia a su hermana en 
un susurro.

Cenizas se dio la vuelta, las miró a las tres con enfado 
y contestó:

—Si el imbécil de Rodolphus ha anunciado otro estú-
pido baile, tened claro que no pienso ir.

Lidia se levantó y puso los brazos en jarras.
—¿Y por qué no?
—Porque soy demasiado importante en las calderas, 

como tú bien has dicho, y esa noche hay que trabajar para 
caldear el ambiente del banquete real. —Cenizas se enco-
gió de hombros y añadió en un susurro—: y porque no 
me presentaría a esa farsa ni loca.

—Cenizas, ¿no podrías pedirle el día a algún compa-
ñero? Es una oportunidad...
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—Por favor, no digas única —la interrumpió Cenizas, 
llevándose los dedos a la sien— o tendré que recordarte 
las otras ocho oportunidades «únicas» que ha habido des-
de que el príncipe ha comenzado a acudir a los Bailes de 
Solteros.

—Bueno —Lidia hizo aspavientos en el aire, tratan-
do de contrarrestar sin éxito el argumento—, pero es que 
nunca se sabe cuál puede ser el último banquete, Ceni. En 
algún momento Rodolphus podría encontrar a su pareja 
y...

—Y dejar de acosarnos —terminó Cenizas.
Lidia la miró horrorizada.
—Ceni, no espero que consigas bailar con Rodolphus, 

pero podrías conocer a algún otro cortesano o alguien de 
un gremio… 

Cenizas suspiró. No quería discutir con su tía.
—No quiero descendencia —le dijo, tratando de ser 

educada, mientras se dirigía hacia la puerta, pero aña-
dió—: y lo sabes.

—¡Tener hijos es algo maravilloso!
Cenizas se detuvo un momento y susurró:
—Traer más niños muertos de hambre a NR-1 no es 

la solución.
Cenizas no oyó la respuesta de su tía porque salió dan-

do un portazo al exterior.  En NR-1 realmente no existía 
un exterior porque el planeta no tenía una atmósfera habi-
table, pero sí que existían unos ciertos túneles de paso que 
cumplían las funciones de espacio público. A esa hora de 



14

la mañana el túnel estaba desierto y el sonido de las botas 
de Cenizas contra la rejilla metálica del suelo retumbaba 
acompañándola. Cenizas respiró a través de un pañuelo 
desgastado por el uso, comenzando a toser cuando el pol-
vo lo traspasó. Hacía tiempo que necesitaba uno nuevo, 
pensó, dando un pisotón con más fuerza de la necesaria. 

Cenizas estaba enfadada. No era culpa de su tía, cla-
ro que no, ella solo era una ilusa más en un deprimente 
sistema de supervivencia. Sin embargo, Cenizas no po-
día evitar enfadarse con el tema de la reproducción. Los 
dirigentes de NR-1 se habían dado cuenta hacía mucho 
tiempo de que tenían más población de la que la delicada 
colonia podía sostener y la habían limitado. Por supuesto, 
la normativa era diferente según el estrato social al que 
pertenecieses: la familia real y los cortesanos no tenían res-
tricciones al respecto; a continuación estaban los líderes 
y trabajadores de los altos gremios, que tenían la oportu-
nidad de tener un hijo único, o, si tenían mucha suerte, 
mellizos; y finalmente, el extrarradio y los barrios margi-
nales, que lo tenían prohibido. La pulsera de constantes 
vitales que todos los habitantes del reino llevaban en el 
brazo cumplía una importante función en el extrarradio 
en relación a esa prohibición. Al inicio, aquellas familias 
de los altos barrios solo se unieron entre ellas, pero en los 
setenta años que llevaba la normativa en funcionamiento, 
había llegado el punto en el que se habían dado cuenta de 
que necesitaban mezclarse. Así, se había instaurado la tra-
dición de bailes trimestrales de solteros, una tradición que 
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la chica encontraba espantosa. Un baile en el que acudían 
los jóvenes solteros de los altos barrios e invitaban a las jó-
venes del extrarradio, que acudían con fantasías ilusorias y 
manipuladas por su entorno. Si tenían suerte, eran escogi-
das por uno de los solteros, para después ser abandonadas 
cuando resultaban tener solamente hijas en lugar de hijos, 
como le había pasado a su tía Lidia. Cenizas no entendía 
por qué la gente todavía se obsesionaba con la descenden-
cia, cuando era difícil sobrevivir al día a día.

No, definitivamente ella no quería ser parte de aquello, 
ni siquiera desde que el príncipe Rodolphus había comen-
zado a participar en los bailes, como no paraba recordarle 
tía Lidia. No obstante, la verdad era que Cenizas pensaba 
ir al banquete, pero no por los motivos que todos pen-
sarían ni de la manera habitual. Los golpes de sus botas 
contra la rejilla metálica se detuvieron cuando esta llegó 
a su destino. Se aseguró de que nadie la observaba, miró 
la cochambrosa puerta oxidada que tenía delante de ella 
y llamó con los nudillos haciendo la señal secreta. Sí, Ce-
nizas acudiría al baile, pero disfrazada, con sigilo, armada 
de cuchillos hasta los dientes, y no para bailar con Rodol-
phus, no: para matarlo. 





Cap tulo 2

La puerta se abrió y Cenizas cruzó el primer umbral 
de su aventura. El interior era una antigua sala con 

una caldera oxidada que ya no funcionaba, una de las 
muchas salas olvidadas. La primera vez que entró le 
sorprendió lo bien acondicionada que la habían dejado 
comparado con su lugar de trabajo. Pero claro, en esta 
caldera no había que hacer funcionar ninguna máquina, 
sino que tenía fines muy distintos. Llena de estanterías 
de piezas recicladas y mesas de trabajo, el grupo antisis-
tema Sinpulseras había creado una cómoda base de ope-
raciones alejada del ojo de cualquier Patrulla, en la que 
podían reunirse sin ser vistos y trabajar en las próximas 
misiones. El objetivo del grupo era claro: acabar con el 
sistema de castas y pulseras de clase y retomar el control 
de NR-1 para crear una sociedad más justa e igualitaria. 
Este era el mensaje que había atraído a Cenizas, cuando 

´
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acudió a una reunión secreta por primera vez hace tres 
años, acompañada de su amigo Resha. «Una sociedad 
en la que no haya pulseras» pensó, «es algo por lo que 
podría luchar».

Cenizas saludó al grupo al entrar y se sentó sobre una 
de las mesas en el hueco que Resha le había dejado a su 
lado. Se concentró en las palabras de Ángela, la líder no 
oficial del grupo. Sinpulseras pretendía ser una organiza-
ción sin jerarquías ni castas, pero la realidad era que Án-
gela y sus amigos más antiguos eran los que dirigían las 
misiones, nadie podía negarlo. 

—El próximo baile será mañana, y como sabéis, volve-
rá a acudir el príncipe Rodolphus. Vamos a infiltrar unos 
cuantos miembros del grupo como trabajadores del even-
to, como siempre, para escuchar e interrumpir algunas de 
las conversaciones que allí se den. Hablaré con cada uno 
de vosotros para comunicarle su tarea concreta. Recordad: 
cada uno pone su granito de arena, y todos ganamos. Fi-
nalmente, si todo marcha bien, asestaremos el golpe. —El 
corazón de Cenizas se agitó, pensando en el golpe. Ánge-
la llevaba tiempo trazando un plan para sembrar el caos 
en la colonia y aprovechar la desestabilidad para negociar 
con el rey y cambiarlo todo.

A continuación, Ángela se dedicó a recitar nombres 
y a ir llamándolos a su mesa para repartir las tareas acor-
dadas, como había hecho otras veces. Cenizas se levan-
tó, dispuesta. Había acudido como sirviente infiltrada las 
últimas cuatro ocasiones y supuso que repetiría. Notó la 
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mano de Resha tirarle del brazo para llamar su atención. 
Cenizas lo miró, molesta, no quería distraer su atención 
de Ángela.

—No te va a llamar —dijo Resha.
Cenizas miró a Resha, tratando de comprobar si era 

una broma. No parecía ver ninguna sonrisa asomar en 
la comisura de sus labios y la mirada de este era bastante 
seria. 

—¿Por qué? —preguntó Cenizas, en voz baja.
—Por lo de la última vez —contestó su amigo. 
Cenizas sintió el calor en sus mejillas al recordar el úl-

timo baile. No había sido culpa suya. Sí, había cometido 
la estupidez de no seguir las instrucciones y acudir di-
rectamente al salón de cortesanos donde se encontraba el 
príncipe antes de lo acordado, encontrándose con el du-
que de Padua, exponiendo el plan y dando lugar a que casi 
les descubrieran. Casi. Sin embargo, también había sido 
capaz de soportar la inquisitiva mirada del duque y sus 
preguntas sobre el menú del evento. No habían sido des-
cubiertos y había demostrado que podía desenvolverse. 
En realidad, pensaba que más que nada, el pasado evento 
la capacitaba aún más. Pero no era esa la cuestión. No, la 
cuestión era que Ángela estaba enfadada porque no había 
seguido las malditas instrucciones. Y Ángela (no) era la lí-
der. Cenizas volvió a sentarse junto a Resha, y le preguntó 
en un susurro:

—¿Crees que podría convencerla?
Resha se encogió de hombros. 
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—Lo dudo. Ya sabes como es —Resha se movió, in-
cómodo—, pero yo podría intentar hablar con ella. Más 
tarde.

Cenizas miró a su amigo brevemente, justo antes de 
que lo llamara Ángela. No había entendido a qué se re-
fería. Sabía que Resha estaba completamente colado por 
Ángela desde el primer minuto, pero no sabía que hubiera 
novedades en ese aspecto. Todo el mundo sabía que Án-
gela tenía una relación con Tonsils, otra de las integran-
tes de Sinpulseras, desde hacía mucho tiempo. Cenizas 
observó a su amigo acercarse a la mesa en la que estaban 
ambas sentadas y recibir sus instrucciones. No eran secre-
tas, todos tenían derecho a saber qué harían los demás, 
pero Ángela prefería comunicarlo de uno en uno para 
asegurarse que todos lo entendían y que nadie se sentía 
cohibido para hacer preguntas. En realidad, Cenizas tenía 
que reconocer que era una buena líder. Simplemente no 
estaba de acuerdo en todo siempre con ella. Ángela era 
demasiado calculadora y paciente, pero Cenizas no podía 
contenerse cuando veía la oportunidad. 

Observó mientras Tonsils le daba la pulsera hackeada 
a Resha para que pudiera pasar el control de seguridad 
del baile y notó algo extraño. La mano de Tonsils pasó 
suavemente acariciando la de su amigo, y este la retiró 
rápidamente, como si le diera miedo ser visto. Pero nadie 
los miraba, solamente Cenizas se había dado cuenta. La 
cara de Ángela sonreía, impasible, mirando al siguiente 
Sinpulsera. Allí estaba pasando algo extraño, pero Cenizas 
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no podía pararse a investigarlo. Además, tenía la sensa-
ción de que si Resha no se lo había contado todavía tal 
vez era porque no quería. Cenizas suspiró. En fin, todos 
tenían secretos. 

Entonces, se le ocurrió una idea. Aprovechó el mo-
mento de distracción del grupo y se escabulló por una de 
las puertas traseras que daban a los túneles de ventilación 
de las calderas. Por ellos llegaría más rápidamente a su 
turno de trabajo, aunque el calor era asfixiante y aún que-
daba un rato hasta el inicio de la jornada. Cenizas tenía 
que hacer algo; tenía que demostrarle a Ángela y al grupo 
que era igual de capaz que el resto de asestar el golpe. Lle-
vaba tres años en el grupo y no la tomaban en serio, pero 
eso tenía que cambiar. Conseguiría ir por su cuenta y se 
adelantaría al plan de Ángela. Sí, tal vez se molestase en 
un principio, pero sabía que si conseguía ejecutar el plan 
Ángela estaría contenta: el objetivo de los Sinpulseras se 
cumpliría por fin, conseguirían más raciones para el ex-
trarradio y Cenizas conseguiría ser apreciada en el grupo.

Cerró la puerta despacio, tratando de no hacer ruido y 
comenzó a moverse con cuidado. El túnel interior estaba 
tenuemente iluminado con un par de luces de emergencia 
que apenas alumbraban dos metros más allá del aplique 
y cualquier persona se habría sentido abrumada, pero ella 
se conocía el lugar de memoria. Caminó varios minutos 
tanteando con las manos en el cemento de las paredes 
hasta llegar a una escalera metálica. Descendió en la oscu-
ridad, posando las botas con cuidado sobre cada peldaño, 
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tratando de evitar el impacto. Contó los escalones en su 
mente. Uno, dos, tres. Arrastró la mano por la barandi-
lla sigilosamente. Cuatro, cinco, seis. Contuvo la respira-
ción. Siete. 

De pronto sintió un golpe contra su espalda y algo 
duro rodearle las piernas, lo que la hizo perder el equilibro 
y cayó el resto de peldaños, envuelta en algo metálico. El 
impacto resonó por todo el túnel, magnificando su caí-
da hasta que por fin llegó al piso inferior. Sintió el suelo 
mojado en la espalda, y a continuación algo pesado cayó 
sobre ella y la inmovilizó. 

—Ay —susurró, agarrándose la cabeza.
—Eres demasiado torpe —contestó una voz sintética, 

junto a ella—, mira el escándalo que has montado.
—Si no me hubieras asaltado, tal vez hubiera conse-

guido bajar en silencio —respondió Cenizas, enfadada.
—¿A eso lo llamas silencio? Te he oído desde el fondo 

del túnel.
La figura a su lado se elevó, y Cenizas pudo escuchar-

la en la oscuridad irguiéndose sobre las piernas metálicas 
que conocía bien. La figura pulsó el botón de su brazo y 
encendió la linterna que usaba cuando recibía visita hu-
mana. Ella no la necesitaba, porque sus movimientos eran 
mecánicos y conocía el terreno a la perfección, pero su 
compañía sí. La sala del piso inferior se iluminó y Cenizas 
observó a Eleonora, la única droide de servicio del palacio 
cuya conciencia había despertado y que había escapado 
al extrarradio. La droide que hackeaba pulseras para los 
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Sinpulseras, abría puertas y accesos para que los grupos 
del extrarradio pudieran robar en el almacén de vez en 
cuando y que causaba apagones energéticos cuando me-
nos se lo esperaban para causar distracciones. Cenizas la 
había descubierto mucho antes que al grupo Sinpulseras y 
la idolatraba. Desde luego mostraba más humanidad que 
muchas personas que conocía.

—¿Qué quieres? —preguntó Eleonora, secamente, 
como si no quisiera hablar con ella en estos momentos.

Cenizas se puso de pie y se reajustó la ropa. Sintió la 
mancha de agua en la espalda donde había estado apoyada 
en el charco. 

—Puede que tengas goteras —dijo, tratando de poner-
la de su lado—. En ese caso habría que...

—¿Qué quieres? —repitió Eleonora—. Estoy ocupa-
da, por si no lo ves.

Cenizas miró a Eleonora. Su cara era sintética, pero 
imitaba a una cara humana, y sus labios y cejas se movían 
al mismo tiempo que sus ojos, ajustando las cámaras en 
sus pupilas para dar más realismo. La cabeza de la droi-
de, sin embargo, mantenía lo que hubiera sido el cráneo 
al descubierto tras una placa transparente que mostraba 
todos sus circuitos. Una concesión para que los humanos 
supieran qué era en todo momento. Múltiples luces se 
movían y brillaban en el interior de su cabeza siempre que 
hablaba. No, no veía en qué estaba trabajando, aunque 
probablemente llevase miles de procesos internos al mis-
mo tiempo.
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—Eleonora —comenzó Cenizas, tragando saliva—, el 
próximo baile de Rodolphus es pasado mañana.

—Y no puedes acudir —dijo ella. Claro que lo sabía, 
era la que había facilitado las pulseras hackeadas a Ángela 
para la misión— porque no tienes una pulsera que te dé 
acceso.

—Sí, exacto, pero tal vez tú podrías darme una.
Cenizas pudo sentir las pupilas de Eleonora ampliarse 

y escanear su expresión. La chica no dijo nada e inten-
tó poner su cara más inocente. Finalmente las pupilas de 
Eleonora volvieron a su tamaño original y parpadeó con 
un ligero click.

—Yo no soy tu hada madrina —respondió—, así que 
no puedo llevarte al baile.


