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De hecho, durante los 4 días siguientes, la situación se salió de control. Cada día se
duplicaban los casos de mutados en la ciudad. Casi el 2 por ciento de toda la población
estaba afectada por alguna mutación. Más o menos grave, pero los servicios sanitarios y
fuerzas de seguridad empezaban a estar colapsadas, ya que cada caso necesitaba una
gran logística para aislar, buscar contactos cercanos, y realizar las costosas pruebas de
diagnóstico. Muchos sectores sociales empezaron a criticar a las autoridades puesto que
las medidas que tanto alardeaban de ejecutar, no estaban dando resultados y se habían
aplicado tarde.

En medio de esta escalada, Alejandro seguía compartiendo imágenes con Eva, que ya
llegaban a ser prácticamente a diario, y en cantidades ingentes. Eva se sentía abrumada
por todo el material, tenía ya un disco duro de 2 Teras prácticamente lleno, tanto de fotos
como de videos.

“En serio, me empiezas a preocupar. No es normal que tengas acceso a todo este material,
y en estas cantidades. Esto es ilegal, lo sabes, ¿no? Se que no quieres decirme de donde
las sacas, pero me preocupa que te vayas a meter en un lío” Le dijo Eva en una de sus
conversaciones nocturnas

Alejandro sencillamente omitió el tema, y le insistió que no se preocupara, que lo tenía todo
controlado. Le preguntó si quería que parara de enviarle material, a lo que Eva lógicamente
se negó con la boca pequeña.

Ese día, la abuela de Eva sufrió un pequeño accidente. Se rompió la cadera, y la llevaron al
hospital para ser operada de urgencias. No era grave, pero con la edad que tenía y viviendo
sola, no podía valerse por sí misma. Así que los padres de Eva se fueron al hospital y se
instalaron durante el tiempo que duraría la convalecencia en casa de su abuela. Eva estaba
sola en casa.

Justo al día siguiente, a las 9 de la mañana, todo el mundo se quedó pegada al televisor y la
radio. La ciudad entera se paralizó cuando el propio alcalde convocó una rueda de prensa
para anunciar que debido a la alta tasa de contagios, la ciudad aplicaría el estado de alarma
general y el confinamiento total de toda la población y el cierre obligatorio de todos los
comercios no esenciales hasta que el nivel de contagios pudiera ser controlado. Con efecto
inmediato, se obligaba por ley a todo el mundo a permanecer encerrados en casa, pudiendo
salir únicamente para abastecimiento de comida, visitas a hospitales y centros de salud, y
cuidado de familiares. Quedaban cerrados los comercios, el transporte público, los centros
educativos, etc… Eva maldijo su suerte. Se había quedado sola en casa durante un tiempo
indefinido. Pero se alegró por su abuela, por lo menos estaría bien cuidada.

Esa misma tarde, Sam, Eva, Maya y Rob se conectaron por videoconferencia. Comentaron
la situación preocupados por lo que estaba pasando. Opinaron sobre si era necesario o no
el estado de alarma, ya que había muchas opiniones enfrentadas. Algunos decían que la
economía se hundiría, ya que muchos locales cerraron, mientras que otros opinaban que la
salud estaba por encima de todo…



Los 4 amigos, que habían vivido una vida relativamente tranquila, estaban ahora viviendo
una situación históricamente excepcional, es más, algunos de ellos lo estaban sufriendo en
sus propias carnes.

Eva también lo comentó con Alejandro, se mostraba preocupada por la situación en su
ciudad. Pero Eva le quitaba importancia. “ahora sí que será imposible que yo pueda mutar”
le dijo apesadumbrada. Alejandro le contestó que quizá era lo mejor. Ellos habían
comentado ciertas mutaciones que parecían bastante perjudiciales, y el riesgo de terminar
en una de ellas, era quizá un riesgo que no valía la pena correr. Pero Eva ansiaba correr
ese riesgo. Aunque ahora confinada en casa, desde luego estaría “a salvo”.

Al poco de desconectarse Alejandro, y cuando empezaba a prepararse para hacer uno de
sus dibujos, recibió un correo. “Otra vez??” Dijo nerviosa, notando como un escalofrío le
subía por la espalda

De la misma forma, con los anuncios falsos, y con la palabra SAM entre los jpgs, esta vez
Eva no iba a tener dudas. Encima Sam! Justo el que más afectado podría estar por las
mutaciones. ¡Tenía que hacer algo! Pero estaba tan nerviosa que apenas sabía qué hacer.
Estaba sola, no tenía que rendir cuentas a nadie.

Pero ya era muy tarde. Si llamaba a Sam, seguramente despertará a sus padres, y tendría
que contestar demasiadas preguntas. Que podía hacer??
Se le ocurrió que quizá podría ir a su propia casa. Vivía en un adosado, y su ventana era
fácilmente accesible por un árbol que había al lado suyo, ¿quizá podría llamarle por ahí??
Pero el maldito estado de alarma. Se supone que no podía salir a la calle. Pero tenía que
intentarlo.

De forma totalmente improvisada, se puso ropa negra, y salió de su casa hecha un manojo
de nervios. Por suerte conocía bien la zona, y supo realizar el trayecto evitando las
principales calles, ocultándose donde podía. Resultó más fácil de lo que parecía, no había
nadie en la calle, siendo las 2 de la mañana, era bastante normal. Ni siquiera tuvo que
esquivar a una patrulla de la policía. Su mente daba vueltas a la situación, tenía que pensar
que hacer una vez llegara a casa de Sam. ¿Cómo podía evitar lo que se supone que iba a
pasar? pero, iba a pasar de verdad? Con Maya y con Rob desde luego se cumplió. Todo
parecía indicar que Sam correría la misma suerte, pero, como evitarlo??

Llegó a casa de Sam, y con cierta dificultad logró subirse al árbol. Cuando estaba a la altura
de la ventana, le tiró un par de piedras. 5 minutos después, por fin parecía que Sam se
levantaba (maldita sea, qué profundo que duerme). Se asomó a la ventana dispuesto a
maldecir a alguien, cuando vio a Eva subida al árbol. Menos mal, pensó Eva, no había
mutado todavía.

“Que demonios haces ahí arriba?? a estas horas?? Sabías que no podías salir de casa??”
“Sam! tengo que hablar contigo, déjame entrar, corre!”
Sam no entendía nada, pero abrió la ventana del todo y con cierta torpeza, Eva entró por la
ventana al cuarto. Sam fue a encender la luz, pero Eva se lo impidió.
“Qué te pasa?? pareces muy nerviosa. Seguro que estas bien…” Sam no pudo acabar la
frase



“Calla y escúchame. Te va a parecer una locura, y quizá os enfadeis conmigo, pero necesito
decírtelo a ti ahora.”

Sam, medio dormido todavía, no entendía nada.
“Hace unas semanas, recibí un correo. parecía Spam, estaba lleno de anuncios, pero había
un texto, solo 4 palabras entre los jpgs. Ponía Maya. Pensé que era publicidad y no le hice
ningún caso. Curiosamente, para entonces, Maya ya había mutado.
Unas semanas después, recibí otro correo parecido, anuncios, y un texto, solo 3 caracteres,
ROB. pensé que era demasiada casualidad, pero llamé a Rob esa misma noche y estaba
bien. No le di mayor importancia ya que parecía que no había relación, pero al día siguiente,
justo antes de llegar nosotras a casa de Rob, él había mutado.”

Sam la miraba con desconfianza.
“y… porque estas aqui ahora…?”
“Sam, hace una hora he recibido otro correo. Entre los anuncios pone SAM”
A Sam se le helo la sangre.
“Espera, espera… estás segura de eso?? pero si estoy encerrado, no he tenido contacto
con nadie en unos días, ni siquiera con vosotros. Porque iba a tener que pasarme a mi??”
“Sam! estoy segura. No se porque pero tengo la horrible sensación de que te va a pasar
algo”
“Pero no tiene sentido! Yo también recibo Spam todos los días. Quizá sea…”
“Sam, no lo sé. No puedo estar segura, solo sé que el patrón no deja dudas. Y si es cierto,
significa que vas a mutar en las próximas 24 horas”
Sam se la quedó mirando pensativo. Se debatía entre creer a Eva o no.
“Eva, si todas las pruebas que tienes son esos correos… reconoce que no es muy creible.
Ademas, quien te los ha enviado?”
“¡No lo sé! he intentado rastrear la IP pero va rebotando entre servidores, es imposible
saber de dónde sale.”
“Y si fuera verdad que hay una relación entre los correos y las mutaciones, que querrían de
ti? advertirte? o amenazarte?”
“No tengo ni idea… solo sé que tenemos que hacer algo.”
“Pero.. ¿Qué podemos hacer? Nadie sabe a ciencia cierta cómo se transmite la mutación.
Si el correo dice que voy a mutar, como puedo evitarlo?”

Sam no parecía muy convencido con todo este asunto. Es más, tenía mucho sueño y
bostezaba de vez en cuando.
“Sam, tomate esto un poco en serio. He venido aquí arriesgándome a que me metan en la
cárcel para advertirte. Creeme, algo va a pasar. Y..” Eva empezó a pensar en voz alta,
dando vueltas por la habitación “... Si te vas a contagiar con algo, será algo que esté aquí,
en tu entorno. Quizás… deberíamos… ya está!”

Eva abrió su armario buscando ropa
“Eva qué haces?”
“Busca ropa oscura, te vienes a mi casa”
“¿Qué dices?? hay toque de queda, no podemos salir a la calle!”
“Si es una advertencia, lo que te va a mutar debe estar cerca de ti. Es decir, aquí en tu casa.
Si aún estamos a tiempo de evitarlo, será dejando de estar en contacto con lo que sea que
vaya a contagiarte. No lo entiendes? no se me ocurre otra cosa.”



“pero... el toque de queda…”
“Sam, he venido hasta aquí y no he visto a nadie por la calle. Sabré volver sin que me vea
nadie, no te preocupes.”

Eva le sacó ropa oscura que encontró y le animó a vestirse rápidamente.
“Date prisa, Sam, por el amor de dios”
Sam la miraba todavía sin estar del todo convencido. Pero el riesgo que había corrido Eva
yendo a su casa en plena noche, significaba que por lo menos ella temía que algo pudiera
pasar. Y si tenía razón??
“Vale... Está bien. Veremos que les digo a mis padres mañana por la mañana. Me voy a
ganar una buena por pegarles este susto”
“Ya lo pensaremos en casa, no te preocupes”

Los dos salieron sin hacer ruido por la ventana, bajando por el árbol, y cerrando la ventana
al salir. Al llegar a la calle, Eva lo guió a través de las calles, ocultándose de vez en cuando
para comprobar que no había nadie merodeando por ahí. Más o menos a mitad camino,
mientras atravesaban un callejón oscuro, Sam se detuvo

“Que haces? date prisa!” Dijo Eva nerviosa
“Espera… me he mareado un poco…” Sam se apoyaba en la pared, la cabeza le empezaba
a dar vueltas
“Tienes que hacer más ejercicio, Sam, últimamente haces demasiada vida sedentaria”
Pocos segundos después, Sam cerró los ojos sufriendo un dolor intenso.
“Sam.. qué te pasa? ¿Estás bien?”
Pero Sam no contestaba. Cayó de rodillas en el suelo, con las manos en la cabeza
“Eva.. .no me encuentro muy bien. Me da vueltas todo…”
Eva empezó a asustarse. El cuerpo de Sam empieza a sufrir temblores, como si tuviera
fiebre.

“Mierda, Sam… Sam!! qué te pasa?? aquí no por el amor de Dios, vamos a casa, corre!”
Pero Sam no podía moverse. Miró a Eva muy asustado, y en cuestión de dos segundos, sus
ojos se quedaron en blanco y cayó como un saco de arena al suelo. Su cuerpo siguió
temblando. Eva temió que se tratara de un ataque epileptico. Cogió a Sam y le levantó la
cabeza, con la esperanza de que no se tragara su propia lengua. Estaba aterrada.
“Sam!! despierta, maldita sea!! no me hagas esto!! Sam!!”

Pero Sam no paraba de temblar. Eva notaba su cuerpo cada vez más caliente, y entonces
delante de sus ojos el cuerpo de Sam empezó a cambiar. Su rostro parecía estar
modificándose, su torso parecía desinflarse, su trasero se hinchaba..

“Mierda! mierda mierda!! Sam, estás mutando ahora mismo!! Despierta por el amor de
Dios!!” Eva estaba tan asustada que empezó a llorar de pánico. Pero los temblores de Sam
no paraban, tuvo que dejarlo en el suelo. Al ver como su ropa empezaba a estar apretada y
marcando su carne, liberó los botones y trato de desvestirlo, al ver que su trasero crecía
hacia atrás a un ritmo totalmente fuera de toda lógica

El rostro de Sam cambió sus facciones, su torso se redujo, y su pecho empezó a hincharse.
Eva lo desnudo por completo. La parte racional que aún le quedaba, le dijo que si iba a



mutar allí mismo, tendría que estar desnudo o la ropa podría hacerle mucho daño.
Consiguió quitarselo todo, a tiempo para ver cómo su cuerpo se remodelaba de una forma
antinatural.


