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La noche caía sobre la ciudad como un manto helado que invisible cubría 

terroríficamente la bella Ámsterdam, y sus limpios canales estaban vacíos. 

Los pocos supervivientes del holocausto nuclear se escondían en las ruinas de 

la ciudad, temiendo que el saqueo que alguno de ellos ejercía sobre supermercados y 

comercios se ejerciese también sobre sus casas y pertenencias. 

Las personas intentaban vivir, o mejor dicho, sobrevivir, sobre todo y sobre 

todos. 

El aire contaminado hacia que la gente estuviese todo el día con sus máscaras 

antigás puestas para evitar así respirar el aire toxico mientras nevaba copiosamente 

sobre Ámsterdam. 

La ciudad de Rembrandt, Van Gogh y Veermer, a la que también David Bowie 

había dedicado un tema folkie y acústico, ya no lucia ni siquiera nostálgica. 

La gente temía que los diques sobre el rio Amstel y el mar se rompieran y que 

las ruinas y ellos acabasen sepultados bajo el agua. 

Se hablaba en murmullos acerca de la existencia de mutantes humanos que 

habitaban la ciudad de Amhem, los cuales eran caníbales y realizaban experimentos y 

torturas atroces a los seres humanos que capturaban. 
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También se hablaba de que había una ciudad más al Norte, en la isla de Texel, 

donde residían gentes con una cultura y tecnología superior, capaces de rechazar a los 

mutantes, pero que mantenían una vida pacifica dedicados a la ciencia y a discutir 

amigablemente sobre filosofía. 

En ese mismo instante, un grupo de supervivientes discutía en la estación 

central sobre qué hacer en el futuro. 

El relojero Anton Brueghel decía que había que evitar una expedición a la isla 

de Texel para recabar su ayuda contra mutantes. Todos le escucharon absortos y nadie 

se atrevió a contradecirle, excepto Ludwig Van Zandt, antiguo concejal del 

ayuntamiento de Ámsterdam, que decía que hacía falta armas y un vehículo apropiado 

para el viaje. 

Todos se mostraron entonces abrumados por sus palabras, pues no había 

prácticamente armas servibles en la ciudad, ni vehículos. Además las carreteras y 

autopistas estaban colapsadas con coches y camiones destruidos por las bombas 

atómicas caídas en ellas. 

Finalmente, Pieter Corbiin, un pescador proveniente de la vecina aldea 

turística de Volendam, presente en la reunión, exclamó en voz alta y firme: “yo tengo 

un barco cargado con fusiles de asalto que, confieso he robado en el arsenal de Utrech 

por si nos hacía falta en el futuro como en el que estamos inmersos”. La asamblea 

asintió a su propuesta. 

Corbiin se convirtió en el jefe de la expedición junto a cuatro personas más: 

Mattias Krempel, informático, alto y lleno de ideas despiertas y sensatas; Abigail Van 

Korten, médico y una persona muy diplomática; Louise Leeurwinden, abogada experta 

en idiomas. Además, el teniente Jan Brooks, armero del arsenal de Utrech e íntimo 

amigo de Pieter Corbiin. 

La expedición zarpó. A bordo del “Leuten”, el pesquero de Corbiin de 

seiscientas toneladas, salió del puerto de Ámsterdam rumbo a la isla de Texel 

navegando por el turbulento lago de IIsel. 
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El viaje, con olas de hasta siete metros, fue accidentado. Había que tener 

también miedo a los tiburones y gigantescas anguilas mutantes  que poblaban ahora 

IIsel. Loa expedicionarios tuvieron que emplearse a fondo con sus armas hasta 

conseguir llegar a Texel. 

En Texel fueron recibidos por el Burgomaestre Arminius Terneuzen. Este les 

dijo que querían estar en paz con los mutantes, quienes temían a las gentes de Texel 

por su superior armamento y les ofreció evacuar a los habitantes de Ámsterdam a la 

isla de Texel, convirtiéndose r en ciudadanos de pleno derecho de la misma. 

La gente de Ámsterdam tenía una radio con la que se enteró de la oferta del 

Burgomaestre de Texel, y votaron aceptarla y naves de Texel evacuaron la ciudad. 

La paz con los mutantes se mantuvo. Estos últimos con el tiempo irían 

abandonando sus costumbres caníbales y prácticas de tortura, aprendiendo a vivir en 

paz con el resto de la humanidad. 

Ámsterdam entretanto permanecería vacía para siempre. 

Y la paz reino por toda la eternidad. 

 

  


