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Capítulo primero
El ataque

I. Introducción

No sé cómo comenzar esta historia, así que la comenzaré presen-
tándome. Mi nombre es Antonio Gutiérrez Velasco, pero todos me 
llaman Toni. Sabed que nos hallamos en el año 2003, pero la histo-
ria que voy a contar sucedió en aquel duro invierno de 1999. Esta 
es una historia de amor, valor, honor, lealtad, pero, sobre todo, amis-
tad, y también es la historia de una guerra, pero no de una guerra 
con intereses económicos, sino una guerra, como hubieran dicho los 
musulmanes, una «Guerra Santa», y digo «hubieran dicho» porque 
los musulmanes han sido prácticamente exterminados.

Como digo, esta guerra, que en principio nos sorprendió un 
poco, y no sé por qué, la verdad, pues ya estábamos avisados desde 
hace tiempo, hace ya varios siglos, por un futurólogo de nombre 
Nostradamus que, como ya he dicho, nos avisó dos veces; para ser 
más exactos, dijo:

«La III Guerra Mundial empezará en 1999 y durará tres años; 
luego vendrá un corto tiempo de paz seguido de un larguísimo periodo de 
guerras y calamidades».

También dijo:
«Y el anticristo llegará, y los cristianos serán perseguidos al igual 

que al principio, y serán exterminados de la faz de la Tierra».
Esto, hace cinco años, antes de que todo empezara, podía resultar 

gracioso. Pero hoy, después de lo ocurrido, no creo que nadie se ría.
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Ahora, después de lo que ha ocurrido, me siento cansado. 
Cansado de ver gente morir inútilmente por el único motivo de la 
venganza.

Como he dicho antes, esta es la historia de una guerra; una 
guerra en la que la supervivencia y la vida de tu propio compañero 
era más importante que tu propia vida.

Dije al principio que no sabía cómo comenzar esta historia y 
la inicié presentándome; ahora, después de esta pequeña introduc-
ción, sé cómo comenzar. Empezaré por el día anterior al ataque, el 
día de mi llegada a casa.

Era el 11 de octubre de 1999.

II. El día anterior

Cuando llegué al aeropuerto, lo primero que vi fue a mi padre y a mi 
hermano esperándome. Mi padre, que rondaba los sesenta años, había 
vivido bastante. Nació en la postguerra y desde muy pequeño tuvo 
que trabajar para poder vivir, ya que procedía de una familia pobre. 
Mi hermano tenía trece años, era muy vivaracho y siempre estaba 
haciendo trastadas. Cuando los vi, me dirigí hacia a ellos mientras por 
los altavoces del sistema de megafonía se oía: «Pasajeros del vuelo 504 
procedente de las Islas Canarias entrando por la puerta 5».

Entre esos pasajeros me encontraba yo, pues venía de hacer el 
servicio militar en aquel lugar, y ahora regresaba a casa después de 
nueve meses en el cuartel. Estuve solo nueve meses porque cuando 
tenía que ir a los diecinueve años, tuve que pedir una prórroga por 
dos años por una cuestión de estudios y me fui a los veintiuno.

En cuanto mi hermano me vio, salió corriendo para recibirme 
y, cuando estaba cerca dio un salto y se agarró a mi cuello, por lo 
cual casi me caigo al suelo. Me lo quité de encima y saludé a mi 
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padre, que ya había llegado hasta mí. Nos dimos un gran abrazo y 
luego le pregunté al no ver a mi madre allí:

—¿Dónde está mamá?
—Se fue a Cádiz —me contestó él.
—¿Por qué?
—Por la abuela —contestó mi hermano—. Se ha puesto mala.
—¿La abuela? ¿Qué le pasa?
—Al parecer le dio un ataque al corazón —dijo mi padre—, 

llamaron ayer y tu madre se fue a ver lo que pasaba.
—¡Vaya, hombre! ¡Qué mala pata! —dije yo.
Seguimos hablando mientras nos dirigíamos hacia el coche. 

Íbamos a entrar cuando mi padre exclamó:
—¡Esos hijos de su madre! ¡Me han puesto una multa!
Al decir esto mi hermano empezó a reírse.
—¡No te rías! —le dijo mi padre—. ¡Tú tienes la culpa por 

decirme que lo pusiera aquí!
Mi hermano paró y me preguntó:
—Qué, Toni, ¿diste muchos tiros en la mili?
—Unos cuantos —le contesté.
No metimos en el coche y nos dirigimos a casa hablando de la 

mili, de mi abuela y de muchas cosas más.
Cuando llegamos a casa, mi perro, que se llama Cobra, salió a 

recibirnos dando saltos de alegría y meneando el rabo por mí. Era 
un pastor alemán, y todavía lo es, cruzado con perro lobo con un 
pelaje marrón grisáceo. Lo saludé y fui a mi habitación a cambiar-
me de ropa, me quité la que traía y me puse unos vaqueros desco-
loridos y una camiseta.

Después, mientras mi padre y yo hacíamos la cena, mi herma-
no puso la mesa. Comimos mientras veíamos una película en el 
vídeo y, luego, después de la película, nos acostamos y nos dormi-
mos enseguida.
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III. El ataque

Al día siguiente, cuando me levanté, ya habían pasado las once, me 
vestí y fui a la cocina a desayunar. En el cuarto de estar me encontré 
a mi padre limpiando su revólver. No lo había dicho, mi padre era 
policía y ese día lo tenía libre. Lo que no sabíamos era que nunca 
más iría a trabajar. Al verme dijo:

—¡Hombre! ¡Ya era hora!
—Hola. ¿Y Lolo?
—En el colegio. ¿Vas a desayunar?
—Sí, ¿qué hay?
—El café está recién hecho, y allí hay pan tierno y magdalenas, 

así que come lo que quieras.
Me dirigí hacia cocina, atravesando el salón, y allí me preparé 

un par de tostadas y un poco de café. Después de desayunar me fui 
a mi habitación, hice mi cama y arreglé mi armario guardando mi 
ropa en él. Cuando terminé, sonó el teléfono, fui a cogerlo, pero mi 
padre se había adelantado. Le oí decir las siguientes palabras:

—Hola. Sí, bien. ¿Y tu madre? Está aquí —y dirigiéndose a 
mí, me dijo—: Que te pongas.

—¿Quién es? —le pregunté mientras cogía el teléfono.
—Mamá.
Me puse el auricular en la oreja y pregunté:
—¿Mamá?
—Sí, ¿qué tal? —contestó.
—Bien, ¿y tú?
—También bien. ¡Qué mala pata! ¿No? El mismo día de llegar 

tú, y yo me tengo que marchar.
—Bueno, ya nos veremos, ¿y tu madre?
—Está mejor.
—¿Qué le pasó?
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—Le dio un ataque al corazón.
—¡Joder! ¿Y ahora qué vas a hacer?
—Esperar a que se ponga algo mejor. Yo creo que la semana 

que viene ya estaré allí.
—Vale, dabute.
—Bueno, me tengo que ir. Que lo pases bien.
—Adiós.
—Adiós. Besos para todos. ¿Y Lolo?
—En el instituto.
—Pero está bien, ¿no?
—Sí.
—Vale, adiós.
—Adiós.
Colgué el teléfono y fui a la cocina a comer; allí estaba mi pa-

dre sacando la comida.
—¿Qué dice tu madre? —me preguntó.
—Que viene la semana que viene.
—Bueno, vamos a comer.
Nos pusimos a comer hablando de mi abuela y mi familia en 

Cádiz. Después fregamos los platos y vimos un poco la televisión. 
A las cinco fui a dar un paseo con Cobra, mi perro, enfrente del 
instituto al que iba mi hermano con mi primo José.

Llegué al instituto cuando salían todos después de terminadas 
las clases. No tuve que esperar mucho para ver salir a mi hermano 
hablando con José. Mi perro, al verle, empezó a mover el rabo.

—¿Sabes que ayer vino mi hermano? —oí decir a Lolo.
—No, ¿dónde está? —dijo mi primo.
En ese momento mi perro lanzó un ladrido. Mi hermano miró 

hacia donde yo estaba y al verme dijo a mi primo a la vez que corría 
hacia mí:

—¡Mírale!
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Los dos corrieron y llegaron donde yo estaba. Al llegar, mi 
perro salió a recibirlos.

—¡Hola! —dijeron mi hermano y mi primo al mismo tiempo.
—¡Hola! —dije yo.
—¿Qué haces? —preguntó mi hermano.
—Sacando a Cobra —contesté.
Cobra, mi perro, estaba en ese momento jugando con José, mi 

primo.
—¿Qué tal, José? —le pregunté.
—Bien —dijo—. ¿Y tú?
—También. ¿Dónde está tu hermano?
—A estas horas, de camino. Nos escribió diciendo que venía 

de vacaciones.
—Qué bien, ¿no? Ahora estaremos los cuatro juntos otra vez, 

colega.
Estábamos hablando cuando un ruido sordo de aviones sonó 

en el aire. Miramos todos hacia arriba y con gran asombro vimos 
bajar del cielo decenas de paracaidistas armados. Caían también en 
paracaídas tanques y carros blindados. El primer paracaidista que 
llegó al suelo se soltó del paracaídas y vimos que era un teniente 
vestido con uniforme azul y un escudo muy raro en el hombro. El 
hombre cogió su fusil, mientras más paracaidistas y carros caían del 
cielo, lo cargó y al grito de: «¡Muerte a los cristianos!» abrió fuego 
contra toda la gente que miraba atónita el espectáculo.

Al verlo enganché la correa al perro y cogí a mi hermano de la 
mano, y este a su vez se la cogió a mi primo. Empecé a correr entre 
tanto alboroto, los libros de mi hermano y mi primo cayeron al 
suelo, pasábamos por las calles donde el espectáculo era el mismo: 
soldados matando a civiles a sangre fría. Llegamos al portal de 
nuestra casa. En el aparcamiento había un tanque abriendo fuego 
contra los coches. Conseguí abrir la puerta con mucho nerviosismo 
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pues se me caían las llaves. Llegamos a los ascensores, pero ningu-
no de los dos estaba y subimos por las escaleras. Cuando entramos 
en mi casa encontramos a mi padre cargando su escopeta de cartu-
chos y su revólver.

—¿Qué diablos pasa? —me preguntó.
—¡Y yo qué sé? —le contesté.
Llevé a mi hermano y a mi primo junto al perro al servicio 

pequeño, los encerré allí y les dije:
—No salgáis de aquí hasta que yo venga a recogeros.
Fui al salón donde estaba mi padre.
—¡Toma! —me dijo lanzándome el revólver a las manos.
Salimos a la terraza, desde donde se divisaba el aparcamiento, 

y vimos al tanque disparando a los portales y a los coches, a los 
soldados, a la gente que corría aterrorizada, sin importarles la edad 
ni el sexo. Un helicóptero pasó sobre nuestras cabezas disparando 
sus misiles a un edificio que tenía enfrente, destruyéndolo casi en 
su totalidad.

Mientras yo miraba el espectáculo, mi padre disparó dos cartu-
chos de escopeta tumbando a un soldado de azul en un gran charco 
de sangre. Otro soldado, al verlo, abrió fuego contra nosotros con su 
fusil, destrozando la cristalera e hiriéndome a mí en el costado. Yo le 
apunté con el revólver y le disparé tres veces. Cayó al suelo con tres 
agujeros en el pecho mientras la torreta del tanque viraba hacia no-
sotros. Mi padre al verlo me empujó hacia la puerta diciendo:

—¡Corre, salgamos de aquí!
Oí un estruendo, era el tanque que nos disparó, y yo me sentí 

lanzado por los aires atravesando los cristales de la puerta, y caí al 
suelo entre cristales, ladrillos y escombros.

No sentí nada más.
Lo primero que vi cuando abrí los ojos fue a mi primo Juan 

sentado en el sillón del salón, vendándose una herida que tenía a 
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todo lo largo del brazo, desde el codo hasta la muñeca, enfrente de 
mí. Yo estaba tumbado sobre el sofá con todo el cuerpo vendado a la 
altura de la cintura. Volví a mirar hacia donde estaba mi primo y lo 
que vi a sus espaldas fue aterrador: la mitad del salón no existía, solo 
era un gran agujero desde donde se divisaban los edificios medio 
destruidos y coches quemados unos y ardiendo otros. La mitad de 
los techos estaban caídos y todo el pasillo estaba lleno de escombros, 
por lo que pasar hasta donde estaba mi hermano iba a ser algo difícil.

Fui a levantarme, pero al incorporarme sentí un fuerte pincha-
zo en el costado. Lancé un «¡Ahhh!» y caí en el sofá como herido 
por un rayo.

—Quédate quieto —me dijo mi primo.
Mi primo era alto, rubio, un auténtico guapo, como decían las 

chicas. Desde pequeños siempre habíamos estado juntos y éramos 
como hermanos.

—¿Qué ha pasado? —pregunté.
—No tengo ni idea —dijo—. Cuando he llegado estaba ya así 

y tú tendido en el suelo ahí.
Me señaló un punto en el suelo donde había un charco de 

sangre.
—¿Qué te ha pasado en el brazo? —pregunté.
—Me he cortado —me respondió.
—¿Con qué?
—Con un cristal.
—¿Con un cristal? ¿Y cómo?
—Al saltar por una ventana.
—¿Al saltar por una ventana? —pregunté yo extrañado—. 

¿Para qué?
—Sí, verás —me contestó él—, te lo voy a contar. Yo venía en 

el autobús hacia aquí, pero al entrar en el pueblo nos encontramos 
con un control militar. Nos pararon, hicieron abrir las puertas al 
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conductor y por cada una de ellas entraron dos militares con uni-
formes azules y un escudo muy raro en el hombro.

—Los mismos que atacaron aquí —dije yo—, e hicieron 
todo eso.

—No habían acabado de entrar —continuó mi primo después 
de oírme—, cuando desde el sitio donde se encontraban empezaron a 
disparar. Yo al verlo me agaché y me escondí debajo de una mujer que 
estaba sentada a mi lado y que cayó acribillada encima de mí. Yo es-
tuve quieto mientras duraron los disparos. Luego se pasaron por el 
autobús por si quedaba alguien vivo. Tuvieron que encontrar a alguien 
porque oí tres disparos. Después rociaron el pasillo con gasolina, tira-
ron una cerilla y al momento todo el autobús empezó a arder.

»Yo me levanté con toda la ropa ensangrentada por la sangre 
de la mujer. Con un bastón que había allí rompí la ventana y salté 
por ella mientras el fuego y el calor del autobús aumentaban por 
momentos. Al salir por la ventana, un pico de cristal que quedaba 
en la ventana se me enganchó en el puño de la camisa y se me cla-
vó en el brazo a la vez que me resbalaba por un lado del autobús en 
el que no había soldados y corrí huyendo de allí sangrando por el 
brazo mientras el autobús estallaba.

»Cuando llegué aquí lo encontré todo destruido, y todo el 
mundo estaba muerto en el suelo con sangre por todas partes. Subí 
a mi casa y encontré a mi madre en el suelo con un tiro en la cabe-
za. Cogí el botiquín y bajé aquí. Te encontré tirado en el suelo, te 
cogí y te curé, después me curé yo. El resto ya lo sabes.

—¿Y de mi padre? —pregunté yo.
—De tu padre —murmuró él— solo encontré esto —y me 

enseñó una cadena de plata con un crucifijo que pertenecía a mi 
padre—. Estaba llena de sangre y ya sabes que no había forma de 
quitársela del cuello. De mi padre no sé nada.

Me lanzó la cadena.
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—Ya —dije yo colocándomela en el cuello.
—¿Y mi hermano? Tampoco sé nada de mi hermano.
—¿Tu hermano? ¡Dios mío! ¡Están encerrados en el servicio!
—¿Qué?
—¡Sí! Los encerré allí para que no les pasara nada.
Mi primo se levantó dando un salto y se puso a quitar los cas-

cotes que había en el pasillo. Yo también ayudaba, pero despacio, ya 
que al agacharme me dolía la herida. Estuvimos quitando escom-
bros durante media hora. Al cabo de ese tiempo tocamos la puerta 
del servicio, se abrió, y allí estaban mi hermano, mi primo y Cobra, 
el perro. Los sacamos con algún esfuerzo y los pusimos a salvo. 
Cuando estábamos todos juntos en el salón, mi hermano preguntó:

—¿Y papá?
Juan y yo nos miramos.
—¿Dónde está papá? —volvió a preguntar mi hermano.
—Papá —dije yo— está muerto.
—¿Qué? —dijo mi hermano.
—Los nuestros también, José —dijo Juan.
—¡Dios, no! —exclamó José.
—Ahora estamos solos —volví a decir yo—. ¡Vámonos!
Cogí la escopeta de cartuchos y se la pasé a mi primo Juan, o 

Stryker, como le llamábamos nosotros porque siempre estaba dan-
do golpes a las cosas. A la vez él cogió los cartuchos y se los guardó 
en el bolsillo del abrigo. Yo hice lo mismo con el revólver y salimos 
de casa hacia la calle.

IV. Fugitivos

Llovía cuando salimos, la lluvia era fina pero penetrante al llegar al 
portal. El panorama que vimos era horrible, todo el suelo estaba 
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