pról

prólogo de euphoria
—Sabes que es un buen negocio.
Su voz era dura como el tañido de metales. Aquel hombre se llamaba Dick Rovers, y sus espaldas,
cubiertas por un traje a rayas, eran tan grandes y rocosas como el desierto de Chihuahua.
El despacho estaba en semioscuridad. A su interlocutor, un depredador empresarial, no le
gustaba la luz. Cualquier depredador prefiere permanecer oculto incluso en su propio terreno.
Rovers observaba el exterior, aguardando una respuesta, envuelto en la penumbra del despacho.
Desde el piso ciento cuarenta y ocho del enorme rascacielos Blue Site, una de las megalíticas
construcciones que rodeaban el centro financiero de la ciudad, el parque de palmeras metálicas
que transformaban el dióxido de carbono en aire respirable apenas parecía una maqueta hecha
con alambres. Corría el año 2.073 y, a través de las ventanas, Rovers podía distinguir en el aire
las virutas en suspensión que la mancha oscura sobre el cielo regalaba a los seres humanos,
condenándolos a un crepúsculo antártico casi continuo. Los letreros de neón, las farolas
caleidoscópicas y las calzadas y vías aéreas llenas de tráfico hacían que la ciudad pareciera el
interior de un organismo artificial. Y en cierto modo lo era.
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—Imagínate el cuerpo de un excombatiente de la guerra de Ucrania, o el de una atlética ex-agente
de la CIA o el de un corpulento leñador —describió Rovers—. Una cámara de televisión haciendo
un picado hacia un cadáver palpitante, y una mancha compacta de sangre extendiéndose a su
alrededor como una metástasis sobre las baldosas de un escenario preparado para la acción
y la violencia, lleno de luces intermitentes y conductos de ventilación, o sobre las ruinas de un
edificio del siglo XX.
—Sé que es un buen negocio, pero no carece de riesgos. De hecho, parece una locura —
opinó el hombre que permanecía sentando tras el escritorio. Su voluminosa silueta se recortaba
ante los haces de luz que emitía un robot de limpieza a través de las rejillas de ventilación. Un
escarabajo dorado y silencioso que se afanaba en pulir los zócalos del piso.
—Tú sabes que correr riesgos supone multiplicar los posibles beneficios —rebatió Rovers.
—Claro que lo sé —masculló August Steinberg, el millonario hombre de negocios. Con dos de
sus dedos, gruesos como salchichas asfixiadas por anillos de oro y plata, seleccionó un puro
de cuantos asomaban del bolsillo de su chaqueta. Mordió el Montecristo y, antes de encenderlo,
hurgó con la lengua entre los dientes, buscando una hebra de tabaco desprendida. Luego se
inclinó sobre una papelera y escupió sobre ella, pulsó un botón y el contenido fue aspirado con
la brusca sonoridad de un avión al despegar.
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Rovers se giró hacia el empresario, extendiendo los brazos.
—Mira la ciudad, August, está dormida. La gente está dormida. Pero los seres humanos no
evolucionamos durante miles de años para convertirnos en ovejas. Somos depredadores. Los
mejores depredadores que han existido sobre la faz de la tierra. Puede que las drogas legales o
los amantes virtuales mantengan calmado al vulgo, pero se respira hartazgo en las calles. Bajo
los nubarrones preñados de contaminación viven millones de personas que ansían una vida
llena de emociones reales.
—La gente ya no sabe ni lo que quiere, Rovers —gruño el empresario. Su voz venía acompañada
de un hondo quejido al respirar. Era como si tuviera una bombona de butano en su enorme
barriga y hubiera dejado abierta la espita de gas. Podría explotar cada vez que el extremo del
puro se encendía tras cada calada—. Apenas hay violencia ni descontento social en las calles,
mira los informativos.
—Sabes que el Gobierno domina los principales cauces de comunicación. La policía controla
cada movimiento en falso, incluso predice algunos delitos. Parece que el pueblo está muy
tranquilo, pero en el fondo está frustrado y descontento.
—Puede que esté descontento, pero la mayoría está más acomodado que yo. Los bombardeamos con publicidad y programas estúpidos que entretienen a esas pobres bestias.
¿Qué más necesito?
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—Aumentar las cuotas de pantalla, August. La gente se aburre. Tú mismo renegabas ante la
prensa de los ratings de audiencia de los últimos shows que has producido. Esto no es cíclico.
El consumo de ficción se ha agotado. A la gente hay que darle sangre real, August, es nuestra
naturaleza, nuestro pasado palpita bajo nuestra piel. El cazador que todos llevamos dentro
necesita sangre, competitividad, acción, aunque nos hayamos acostumbrado a apoltronarnos
frente a las pantallas virtuales. Puede que la gente esté acomodada, pero necesita identificarse
con un personaje que luche por lo que más ansía en este mundo, un personaje real que consiga
fama y dinero gracias a su esfuerzo y no por pertenecer a una casta política o la línea dinástica
de un gran entramado empresarial. Pero están cansados de deportistas. El público necesita
héroes de carne y hueso, guerreros de verdad, no personajes ficticios. Ya no. Se ha abusado
tanto de la ficción que ésta aburre. No nos sorprendemos de nada. Pero si se tratase de un
reality protagonizado por combates reales, la gente se entusiasmaría con los participantes.
—¿Y qué conseguiría yo produciendo combates reales? Ya gano suficiente dinero con otros
negocios, puedo arriesgarme en otros ámbitos —August Steinberg alargó la mano hacia una
pantalla de ocho pulgadas protagonizada por el retrato de una de sus amantes. Deslizó la yema
del dedo índice hacia la derecha y la pantalla se convirtió en un espejo que reflejó la imagen
de una morsa embutida en una arrugada chaqueta de colores chillones. Con la uña larga del
meñique se perfiló las cejas frente al espejo. Tenía la cara hinchada por las toxinas cosméticas
y los carbohidratos, pero estaba encantado con su aspecto.
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—Conseguirías fama, August. Podrías convertirte en el productor de televisión más conocido del
último tercio de siglo —dijo Rovers.
La mirada desconfiada del empresario demudó en interés. Enarcó una ceja.
—Eso me gusta más, veo que conoces mi punto débil —sonrió—. Pero costará mucho dinero
traer a esos personajes al show. No participarán gratuitamente.
—Yo me encargaré de que tengan la necesidad de participar, no te preocupes por eso —
contestó Rovers, quitándole importancia con un ademán.
—Pero tú has dicho que tendrán que usar todo tipo de armamento y eso incluye armas de fuego.
¿No morirán demasiado rápido? El show podría terminar en cuestión de días o horas.
—Entiendo tu temor, August —asintió el hombre del tamaño de un guardaespaldas de una
estrella de cine—, pero créeme, he pensado en todo.
—¿Y cómo solucionarás eso?
—Los clonaremos, August. Ahora la clonación ya no es una utopía para multimillonarios. Es verdad
que es costosa, pero lo compensaremos con el dinero que ingresemos por publicidad. Puedes
barrer a la competencia y sus estúpidos concursos de preguntas y chistes, las discusiones
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absurdas y los repetitivos campeonatos deportivos. Sangre, Steinberg, la gente quiere sangre,
y no te preocupes por las represalias del Consejo de radiotelevisión. Podrás envolver el dinero
de la multa con un lazo y mandárselo en una caja de puros a esos mamonazos. Con lo que
ingresarás por publicidad no tendrás que preocuparte, y si te llevan a juicio tardarán meses
en bloquear el programa. Para entonces será un éxito mundial y no podrán pararlo, todas las
cadenas nacionales y extranjeras nos pedirán adquirir los derechos.
En ese momento, August Steinberg esbozó una amplia sonrisa. Parecía un enorme buda con
demasiada cirugía facial.
—Imagínate conseguir el fervor que conseguían antiguamente los equipos de fútbol —continuó
Rovers—, precios de entradas astronómicos, tarifas VIP, merchandising, entrevistas exclusivas y
biografías de los personajes en prepago. Eso es mucho dinero. Imagina la fama que alcanzarás
en lo medios de prensa, los contratos millonarios con otras cadenas privadas.
August Steinberg rió hondamente y su carcajada pareció la de un león satisfecho con la caza.
El empresario abandonó su sillón incorporándose con pesadez. Se acercó al cristal que tenía
tras de sí. Un aerodeslizador de transporte público avanzó despacio frente a ellos con sus luces
rotatorias. El mobiliario del despacho se tiñó durante unos segundos de tonos azules y naranjas.
Después el vehículo giró en la siguiente avenida, entre los rascacielos que dominaban el paisaje
de acero y hormigón como las Columnas de Hércules.
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Empezó a caer una lluvia oblicua que golpeó con rabia. Las gotas, del tamaño de las cuentas
de un rosario, se deslizaron por el cristal en una carrera frenética hasta el alféizar, dejando
pinceladas transparentes. Cien metros más abajo, una muchedumbre rezaba a un dios olvidado
mientras deambulaba con pancartas pidiendo ayuda a los servicios sociales de la ciudad.
August Steinberg volvió la vista hacia Rovers. Lo miró fijamente unos instantes con la boca
fruncida, el principio de una sonrisa depravada: la puerta a una mente que imaginaba balances
contables, cuentas de resultados y estadísticas. Antes de que el empresario abriera por última
vez la boca en aquella reunión, Rovers intuyó el éxito.
—Está bien, produciré el programa —resolvió el orondo hombre de negocios—. Prepara el
papeleo y entrégaselo la semana que viene a mi secretaria. Si mis abogados ven todo correcto
firmaremos el contrato al día siguiente y empezaremos a organizarlo todo.
Rovers se acercó y estrechó la mano del mecenas.
—No te arrepentirás, va a ser un éxito.
Después, Dick Rovers se acercó al perchero y cogió su gabardina, antes de dar media vuelta y
salir del despacho. Se despidió de la secretaria, un androide bien dotado de última generación,
y bajó en ascensor hasta el hall del edificio. Cuando salió al exterior, se felicitó a sí mismo por
el éxito en la negociación. Iba a conseguir una buena tajada de aquello. El programa iba a
sorprender a todo el mundo. Alzó la mano y un taxi descendió del cielo
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capítulo 1
Dick Rovers avanzaba a través de los amplios pasillos de la atestada estación de transporte
de larga distancia de Londres. Desde allí debía coger el tren de alta velocidad Eagle 220,
que le dejaría en Munich en apenas tres horas. Luego cogería un vuelo a Nueva York para
llegar a tiempo a una cita a primera hora de la tarde, según la franja horaria norteamericana.
El hombre de negocios destacaba entre la multitud por su estatura, la anchura de espaldas y
la elegancia de su traje azul a rayas. Quienes no lo hacían eran los tres individuos de mediana
estatura que lo seguían desde cierta distancia, formando círculos concéntricos mientras se
desplazaban alrededor. Tres avezados guardaespaldas (Ryuki, Kenimura y Rioga), escogidos
de entre los mejores expertos en artes marciales del continente, pagados por el millonario
August Steinberg, con el propósito de ayudar a Rovers durante el proceso de búsqueda y
contratación de los candidatos al próximo show de Euphoria. Había muchos viajes que realizar
y bastantes entrevistas, y algunas de ellas podían resultar peligrosas. Rovers no era un tipo que
se amilanase ante el riesgo. Era lo suficientemente alto y atlético como para no tener miedo ante
posibles ataques de delincuentes. Además, en las megalópolis la delincuencia era residual. No
existían las etnias con riesgo de exclusión social, ni los desempleados de larga duración o los
adictos a sustancias excluidos de la Seguridad Social que necesitasen delinquir para seguir
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adelante, como sucedía en las junglas del siglo XX y el primer tercio del siglo XXI. La policía,
gracias al acceso a las bases de datos personales de los ciudadanos y a las modernas técnicas
de prevención de delitos, llegaba a predecir y corregir la mayoría de las posibles acciones
delictivas. Se controlaba a los colectivos de psicópatas, diagnosticados desde la infancia por
las hornadas de psiquiatras y psicólogos públicos. La medicina había erradicado la mayoría
de los episodios psicóticos de los enfermos mentales más peligrosos. Pero, sin embargo, aún
se producían intentos de secuestro. Los delitos por intereses económicos que no obedecían a
la necesidad sino a la codicia seguían siendo los más difíciles de erradicar en una sociedad
que tenía tan asimilada la necesidad del consumo impulsivo. Rovers había sido objeto de un
ataque una sola vez. Lo recordaba con nitidez y el recuerdo lo hacía sonreír, orgulloso. Solo
se lamentó de no haber activado la cámara de su retina para tener la escena grabada. Sería
un buen recuerdo que rememorar cuado llegase a una vejez que tanto se preocupaba de
esquivar con largas sesiones de gimnasia, escultoterapia y alimentación sana. Dos individuos
habían intentado secuestrarle amparados por el manto nocturno en una calle secundaria, pero
el hombre de negocios se defendió bien, rompiéndole el brazo al primero que había intentado
estrangularle, y metiéndole el frasco de formol por la garganta al segundo atacante. Ni siquiera
cursó denuncia ante la policía. Los dejó marchar magullados mientras se jactaba de su propia
fortaleza. Pero Dick Rovers era inteligente y entendía que algunas de las personas con las que
iba a tratar eran auténticos profesionales del combate. No convenía hacerse el valiente más de
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la cuenta si quería que el show le hiciera millonario, así que aceptó de buen grado la escolta que
le proporcionó el productor Steinberg.
Rovers subió el peldaño para acceder al vagón VIP del tren de alta velocidad. La puerta del
vagón, una mampara translúcida de doble hoja, servía como control de acceso y pasaje. Un arco
de luz escaneó su cuerpo de arriba abajo sin localizar objetos que pudieran entrañar peligro.
Un láser escaneó el iris de sus ojos y en una pantalla apareció su identidad. Se encendió una
luz verde y la mampara se abrió con un sonido hidráulico y un bufido de aire semejante al de
la espita de una vieja cafetera. El proceso apenas duró tres segundos y se le permitió el paso.
El resto de pasajeros hicieron lo mismo en cada una de las innumerables puertas del vehículo.
Antes que él había entrado Nagata, uno de sus escoltas, un tipo de facciones japonesas, quien
se había sentado dos filas más allá de donde le correspondía al hombre de negocios. Los otros
dos escoltas permanecerían al inicio y final de vagón, tan concentrados en su tarea como si
estuviesen siendo examinados por un profesor.
La cabina del tren era tan ancha que permitía tres asientos cómodos a cada lado del pasillo
central, iluminado con luces de neón azul que se desvanecía más allá del hueco reservado para
los equipajes. Cada asiento de piel sintética disponía de pantallas táctiles para visualizar todo
tipo de medios de comunicación y programas audiovisuales, la mayoría de ellos de pago. Los
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apoyabrazos tenían el color del nácar y había dispositivos vibratorios para masajes relajantes
en la zona de la espalda baja. Rovers estaba acostumbrado a ese tipo de trayectos. Todos los
trenes que enlazaban a las grandes ciudades del norte eran parecidos y disponían de esos lujos.
En el Eagle 220 había varios baños, dos cafeterías y hasta un gimnasio con jacuzzi en el décimo
tercer vagón. Cuando había usado trenes con destino a ciudades africanas, como durante la
temporada en que se dedicó al negocio de la compraventa armamentística y de materias primas
para telecomunicaciones, las comodidades eran menores incluso en las zonas de primera clase.
Pero el tren a Munich era un lujo. Los vagones traseros para los turistas y hombres de negocios
de segundo nivel eran también muy confortables. Rovers los había probado alguna vez.
Los motores de propulsión iónica se encendieron y el vehículo comenzó a avanzar, acelerando
con suavidad hasta alcanzar los mil kilómetros hora. Una vez en la estación de Munich ni siquiera
tuvo que cambiar de asiento. El vagón fue extraído del vehículo, desplazándose hacia otro tren
paralelo que lo adoptó con un chasquido de enganches y engranajes. Cinco minutos después
se encontraba en el aeropuerto que lo llevaría a Nueva York, en uno de los habitáculos de un
inmenso pájaro de metal capaz de albergar a los seguidores de un estadio de fútbol.
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Blanca de Luxe se encontraba en uno de los extremos de la cafetería del aeropuerto cuando
lo vio entrar. Solo habían hablado una vez por teléfono, sin videollamada, pero le resultó fácil
identificarlo. Ella se había molestado en investigar antes de la reunión acerca de su aspecto
físico y otros detalles. Aunque con ese traje a rayas aquel hombre nunca habría pasado
desapercibido. Quienes sí lo intentaban eran los tres sujetos que parecían acompañarle con
disimulo. Uno de ellos había entrado cinco minutos antes y había pedido un café junto a la barra.
El robot-cafetera había extraído de sus compartimentos una taza caliente y el hombre había
abonado el importe tecleando su código de identificación en la pantalla. Pero una mirada de
soslayo lo había delatado.
Dick Rovers sí la había investigado a ella. Mollson, el director adjunto de la CIA, le había facilitado
una fotografía confidencial de su rostro y la había recomendado para la tarea que le había
propuesto Rovers. De no estar tan acostumbrado a tratar con altos cargos de las organizaciones
de espionaje, Dick Rovers se habría sentido afortunado de conocer a una de las escasísimas
personas que carecían de identidad en el mundo contemporáneo. Blanca era invisible en redes
sociales o buscadores de Internet de cualquier índole. Sencillamente no existía, al contrario
que el noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de la población de las megalópolis,
ni siquiera en documentos públicos. La agente de los servicios secretos tenía el pelo rubio y
vestía ceñidos pantalones blancos y una chaqueta a juego con un bordado que enmarcaba sus
exuberantes pechos.
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—Hola, Blanca, supongo que sabes quién soy —Rovers alargó la mano. Blanca de Luxe hizo
una ademán para que se sentara frente a ella. Una vez estuvieron a la misma altura, la mujer
accedió a estrechar la mano del hombre de negocios.
—Ha recorrido muchos kilómetros para verme, señor Rovers —opinó ella.
—Y ha merecido la pena —respondió él con un cumplido.
Blanca de Luxe sonrió con frialdad. Estaba acostumbrada a la galantería de quienes pensaban
que podían conseguirlo todo. Luego miró a un lado. La pared de la cafetería cambiaba de
tonalidad cada minuto en un circuito cerrado que seguramente cubriría todo el espectro del
arcoiris.
—Debe de llevarse muy bien con Mollson para que él me haya encargado esto —opinó la
agente mientras tecleaba el código de un refresco en la pantalla táctil de la mesa. El recién
llegado imitó la petición.
—Digamos que me debe un par de favores —sonrió Rovers, extrayendo un cigarrillo electrónico.
—Usted podía haberme pedido los datos a través de líneas confidenciales y, sin embargo, ha
preferido hablar en persona.
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—Nunca subestimaré el trato personal —contestó Rovers mientras esbozaba una amplia sonrisa
profident—, especialmente con mujeres como tú.
—Déjese de lisonjas —le espetó Blanca.
—Te digo la verdad —Rovers se encogió de hombros, unos hombros que ponían a prueba las
costuras del traje—. El asunto a tratar es complejo y la información enviada así, en frío, a tanta
distancia, lo convertiría en algo burocrático, cosa que no deseo. Todo lo contrario, además de
datos concretos e informes descriptivos, que obviamente son importantes, necesito conocer
antes tus impresiones personales, quiero guiarme un poco por la intuición para seleccionar
a los mejores.
—¿Por la intuición? —Blanca se mostró expectante.
—Así es—el hombre aspiró el placebo vaporoso del cigarrillo y exhaló el humo lentamente antes
de continuar—. Es la intuición la que determina quién es rico y quién no. La burocracia y el
trabajo especializado y repetitivo permiten mecanizar una labor cotidiana, pero esa repetición
anula cualquier idea original. Solo lo brillante triunfa, y la intuición es fundamental para encontrar
negocios o personas brillantes.
—Ha dicho que desea a los mejores, pero desconozco el propósito. ¿Me dirá de qué negocio
se trata, al menos? Mollson no me dio ninguna indicación, pero imagino que no será un secreto
de Estado.
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El robot-cafetera acercó su abdomen metálico a la mesa y del mismo extrajo los refrescos,
colocándolos en la superficie de metacrilato.
—No es un secreto de Estado, pero es tan importante como tal —señaló Rovers—. El dinero que
está en juego puede ser estratosférico. Un negocio de este tipo no permite filtraciones, porque
si alguien copiase la idea y se nos anticipase, sería una catástrofe para el productor y para
mi reputación.
—Pues si no quiere darme más información, por mí, puede acudir a un tarotista para decidirse
según la intuición de las cartas —desdeñó Blanca con un deje de la mano que no sostenía el
refresco—. Mi opinión personal no entraba en los honorarios.
Rovers rió ante la implacable respuesta. Le gustaba aquella enigmática y preciosa mujer. Exhaló
una nueva bocanada del tabaco artificial.
—Digamos que se trata de un negocio audiovisual —desveló.
—Eso ya me lo imaginaba, señor Rovers, no creo que le haya pedido a la CIA un listado de combatientes ideales para formar una futura banda de delincuentes —sonrió con picardía la agente
confidencial—. He buscado algo de información sobre usted y sé que tampoco se dedica al mundo de la literatura o el arte. El primero no da dinero y el segundo todavía menos. Y cuando lo da
excepcionalmente, está circunscrito a una casta de personas con la que usted no se relaciona.
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—Preferiría no decirte mucho más, por el momento —Rovers trató de mantenerse firme, aunque
le gustaba ser víctima de las indagaciones de su interlocutora.
—Las cadenas televisivas no paran de reinventar antiguas fórmulas, supongo que se refiere a eso.
Rovers asintió.
—De ahí la búsqueda de originalidad —concluyó Blanca de Luxe.
—Busco personas aguerridas —indicó Rovers—, habituadas a los combates en un mundo donde
ya no parece existir la violencia. Busco guerreros de cualquier ideología o ámbito geográfico o
social, personas capaces de jugarse la vida por un premio personalizado que satisfaga las
pretensiones personales de cada concursante.
—De ahí que me hayan encargado investigar a toda una ralea de mercenarios y exmilitares para
seleccionar a los mejores según los parámetros que nos indicó.
—Claro, pero no solo me interesan ese tipo de personas. Buscaré a otros, pero necesitaba a
varios candidatos del ámbito militar y por eso recurrí a Mollson. Él nunca me ha fallado.
—Entonces, si le parece le transfiero la información con todo el listado de personas y sus fichas.
—Oh, tutéame, por favor, me cansan los formalismos —sonrió Rovers—. Quizá debí decírtelo
al principio.
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—Sí que debió, pero prefiero mantener las distancias.
—Muy bien. ¿Me dirás después tus impresiones personales acerca de ellos?
Blanca de Luxe permaneció unos instantes en silencio mientras fijaba la mirada en los colores de
la pared cambiante de la cafetería. De soslayo vigilaba a los escoltas y al resto de clientes. No
perdía atención. No podía permitírselo. Su vida consistía en una permanente vigilia y combatía
el estrés con altas dosis de determinación. Vio a uno de los presuntos escoltas de Rovers entrar
en el cuarto de baño para disimular. Podrían ser buenos matones, pero destacaban más que un
policía de uniforme.
—Está bien, le daré mi opinión. Considérelo un favor.
—Gracias —Rovers aspiró hondamente y exhaló despacio el humo, satisfecho.
Blanca apenas tuvo que imaginar una inferfaz ante ella y desplazó con la mirada los archivos
para transferirlos de una carpeta propia a la que el propio Rovers había dispuesto y habilitado
solo para ella. Con un parpadeo la información se trasladó en un instante. La nube acogió por
un momento los datos encriptados que nadie podría descifrar jamás, y estos se descargaron en
el dispositivo de datos del hombre trajeado, quien los visualizó por encima.
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—Los leeré cuando esté en el tren de regreso —dijo Rovers—. Prefiero que me cuentes tú tu
impresión sobre esos individuos. Háblame brevemente de los tres mejores que según tu opinión
pueden resultar más originales.
Blanca de Luxe tecleó de nuevo en la mesa para pedir un nuevo refresco.
—¿Por dónde quiere que empiece? ¿Por un gigantón capaz de destruir una ciudad, una
paramilitar con ínfulas neonazis o una militar con intenciones de sedición?
—¡Caray! —exclamó Rovers—. Eso pinta muy bien. ¿Qué hay del gigantón?
—Se llama Nikolai y es un cyborg que trabaja como guardaespaldas para un millonario ruso
—explicó Blanca—. Fue expulsado del ejército por su carácter extremadamente violento e
incontrolable. Fue el resultado de un proyecto de ingeniería genética que no salió del todo bien.
Provocó más problemas de los que solucionó durante la guerra de Bielorrusia. Trabajó también
como mercenario en Chechenia y más tarde formó parte de una banda que desvalijaba chalets
de millonarios. Tras la tercera Gran Guerra, en la que luchó como mercenario, empezó a trabajar
como guardaespaldas. Dudo que exista en toda Rusia un cyborg más poderoso.
—Me gusta, imagino que me has enviado los datos del hombre para quien trabaja. Contactaré
con él —dijo Rovers.

018

cap

01

—Mi segunda opción es Mariscal Richelle. Se hace llamar mariscal aunque ella misma se intituló
tras proclamarse líder de un grupo radical alemán. Buscan instaurar el Cuarto Reich. Unos
locos descerebrados, en mi opinión. Ella no lo es tanto, pero sabe que bajo ese lema aglutina a
un buen número de seguidores que la obedecen ciegamente. Es muy carismática, pero se ha
hecho valer también debido a que fue campeona de Europa en judo y kárate durante tres años
consecutivos y a que entrena perros de pelea. Ha ganado varias competiciones mundiales de
pelea canina, aunque sean ilegales.
—Estupendo. Es un perfil muy original.
—La tercera opción para mí sería la sargento mayor O’Donell. Es una militar implacable que
ha pertenecido durante varios años a las fuerzas especiales de Inglaterra. Hija de un general
retirado, actualmente está destinada en una mina de Coltán en África tutelada por la ONU. Parece
que, debido a que alguien cortó su prometedora carrera militar, aunque tiene encomendada la
protección de esos yacimientos, tiene intención de rebelarse y formar su propio ejército para
fundar una nueva ciudad desde la que explotar los yacimientos, o pactar con los gobiernos
autóctonos para cancelar los tratados de comercio y extracción internacionales. Hay varias
agencias de información centradas en sus futuras decisiones. Ese mineral es muy valioso y
O’Donell está en el punto de mira.
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—¡Impresionante! —exclamó Rovers—. Menudo material.
—No obstante, le he enviado más de cincuenta referencias. Hay otras personas interesantes. No
me gustaría que mi opinión personal fuera determinante. Probablemente haya algún candidato
mejor para usted entre aquellos que he citado por escrito.
—Tu opinión no es vinculante pero, en cualquier caso, seguro que la tendré en cuenta.
—Imagino que ese programa tendrá mucha audiencia, ¿verdad? Si quieren mostrar sangre pese
a las sanciones de los Consejos Rectores y el Ministerio de Conservación Cïvica de la ciudad,
imagino que será con patrocinios millonarios.
—Yo no te he dicho nada de eso —Rovers torció el gesto.
—No me tome por una estúpida —masculló Blanca de Luxe—. Está bastante claro lo que
pretende. No es una idea original. Más bien es osada y difícil de poner en práctica. Casi nadie
se atreve hoy en día a quebrantar las leyes audiovisuales, pero si se consiguen patrocinios y
contratos internacionales con otras megalópolis, eso ya es otra cosa.
—Solo necesito unos buenos participantes, el resto de cabos ya los tengo atados —sonrió
Rovers, satisfecho con la acertada conclusión de la mujer.
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Blanca de Luxe terminó su refresco y extendió los brazos.
—Aquí tiene a uno de ellos.
—¿Lo dices en serio? —Rovers abrió los ojos tanto que podrían haber saltado de las cuencas
como pelotas de pin-pong.
—¿Qué premio propones? —preguntó la mujer, inclinándose hacia adelante. Por primera vez
mostraba verdadero interés en la conversación. El hielo comenzaba a derretirse. A Rovers no se
le había escapado que la agente había comenzado a tutearle.
—En realidad, los premios pueden moldearse para adaptarse a los participantes. ¿Qué quieres?
—Estoy un poco cansada de mi trabajo, Rovers. Quiero largarme de la CIA y montar mi propia
agencia privada de espionaje. Con los contactos y la experiencia que tengo, creo que el pastel
que puedo conseguir es bastante grande. Pero una financiación importante me vendría muy
bien para empezar con fuerza. ¿Qué tal seiscientos mil?
—Es una cifra aceptable. Pero ni siquiera conoces las condiciones del juego. Solo podrá vencer
uno. Y ya sabes que los rivales serán difíciles. Quizá tú lo sepas mejor que nadie. Ninguno
acudirá para perder y no habrá amaños.
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Blanca de Luxe asintió.
—Los contrincantes son buenos, pero yo también. Además, cuento con una ventaja —dijo
señalándose la sien con el índice—. Ellos no saben nada de mí. Yo puedo saberlo todo de ellos.
El avezado hombre de negocios meditó durante unos instantes.
—No lo sé, tengo mis dudas —los labios de Rovers se torcieron adoptando la forma de un
hocico porcino. No esperaba una declaración así.
—Esta oportunidad puede ser mi salvavidas, Rovers. Estoy harta de recibir órdenes. Quiero ser
la jefa. Creo que me lo merezco.
Blanca de Luxe se reclinó en el asiento.
—El problema es que tengo seleccionados a la mayoría de candidatos —mintió Rovers—, y hay
varios con tu perfil.
—Entonces, no tengo mucho más que añadir. Ya tienes mi opinión sobre esos candidatos —
Blanca se levantó, disimuladamente ofendida por el rechazo.
—Espera, seguro que podemos tomarnos una copa en otro lugar —el hombre trató de quitarle
hierro al asunto. Quizá podía resolverse con algunos jueguecitos perversos en un hotel.
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—No hay nada más de qué hablar, Rovers. Pero descuide, sabrá de mí tarde o temprano.
—¿Es una amenaza? —el hombre endureció las facciones. No le gustaba que nadie tratara de
intimidarle. Aquella mujer resultaba demasiado orgullosa. Hablaría a Mollson de ella y de sus
intenciones.
—No es una amenaza, aunque sus escoltas tampoco la verían venir, en caso de serlo. Hasta
la vista —la mujer asintió inclinando levemente el mentón, arrastró la silla para recolocarla y se
marchó orgullosa por el pasillo franqueado de mesas y clientes indiscretos.
Rovers se quedó solo, incómodo por que le hubieran dejado plantado de aquella manera. No se
molestó en volverse y ver marchar a aquella mujer. Uno de los escoltas se le acercó y preguntó
si quería que la siguieran. Rovers declinó la idea. Allá ella con sus actitudes y consecuencias.
Él había ganado en aquella conversación Tenía un fabuloso listado de posibles candidatos y al
menos tres de ellos resultaban perfectos para el show de Euphoria. Se levantó e intentó alisar
el tejido del pantalón con las manos. Luego salió del local seguido por los escoltas, dispuesto a
visitar a un patrocinador neoyorquino.
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Blanca de Luxe desapareció del aeropuerto con rapidez. Sabía que Rovers se habría molestado
por su plantón, pero le divertía saber que él no era consciente del estado en que se encontraba
la partida que habían comenzado a jugar. Si ese hombre de negocios pensaba que había
cercenado el capricho de una hastiada agente secreta, es que no sabía las cartas que ella
guardaba ocultas bajo el tapete. A veces, para ganar era necesario hacer trampas.
Cuando entró en su vehículo privado estableció una llamada con el superintendente Mollson.
—¿Blanca? ¿Cómo ha ido la reunión? —la voz grave de Mollson reflejaba calma, la calma de
quien tiene la convicción de controlar todo y a todos. Odiaba a Mollson. Desde un principio no
lo había aguantado. Había sido un nuevo jefe impuesto hacía un lustro y, desde entonces, la
percepción de Blanca acerca de la organización y sus objetivos habían cambiado. Mollson era
un corrupto consentido y ella no podía soportar recibir más órdenes de alguien así.
—Ha ido bastante bien, creo que he encontrado una salida laboral.
—¿Cómo dices?
—Mollson, tú tienes que saber de qué va esto. Si no conocieras a ese arrogante de Rovers en
profundidad, seguramente no me habrías encargado una investigación tan tediosa.
—No sé de qué me hablas, Blanca —replicó el jefazo haciéndose acompañar de un carraspeo.
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—Tú mismo, Mollson. Espero que tu sordera momentánea no te impida entender lo que te voy a
decir. Quiero entrar en el show que está preparando ese tipo.
—Estás loca —Blanca percibió la inflexión en el tono de voz. Mollson empezaba a estar nervioso.
Pronto le haría sudar.
—Te has llevado una buena tajada por mi trabajo, ¿verdad? Ese tipo paga bien y va a por todas.
El tinglado que está preparando tiene buena pinta. Yo quiero entrar y tú vas a conseguirme un
pasaje para conseguirlo.
—No pienso hacer eso. Las cosas no funcionan así, Blanca. Tu sitio está con nosotros y nadie
puede saberlo. No puedes ser un personaje público.
—Puedo serlo, si me largo. O me metes en el show o haré públicos muchos documentos y
vídeos, Mollson, aunque me cueste el despido.
—Pero...
—Y ahórrate a los sicarios. No te molestes en registrar mi piso o localizarme. Te saldrá más
barato cumplir con lo que te pido. A fin de cuentas, si consigo o no ganar el concurso, tú te
habrás quitado igualmente un escándalo de encima. ¿No te parece que es una oferta aceptable?
—Eres una maldita hija de....
Blanca cortó la llamada con un triple parpadeo
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capítulo 2
La plaza roja de Moscú le pareció inmensa. La gran explanada adoquinada medía casi
setecientos metros de largo por ciento treinta de ancho.
Rovers divisó desde el centro de la misma los edificios que delimitaban los cuatro puntos cardinales. La opulenta Galería Comercial GUM al este y las murallas del Kremlin, con el Mausoleo de
Lenin y las efigies de los héroes de la Revolución al oeste. Al norte el enorme Museo Histórico,
y al Sur, la colorida Basílica de San Basilio, cuyas exuberantes cúpulas en forma de bulbo del
templo ortodoxo destacaban como relieves en un cielo límpido.
Aquél era el kilómetro cero del país más grande del mundo y de una de las megalópolis más
pobladas, el lugar del que partían las principales vías. Los turistas se detenían en aquella
encrucijada para sentarse y observar en silencio. Muchos de ellos comenzaban y terminaban
sus visitas en ese punto, atraídos por un imán invisible.
Rovers decidió caminar hacia el barrio histórico comercial de Kitay—górod, donde había acordado reunirse. A medida que avanzaba podía oler el telón de acero del siglo anterior, los desfiles
del Ejército Rojo, de los líderes comunistas y de los famosos astronautas que alcanzaron el cie-
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lo. En el mundo contemporáneo ya no quedaban figuras a quienes ensalzar, pero Dick Rovers
pensaba resolverlo.
Una vez alcanzó la primera avenida, entró en el lujoso hotel Ivanoff, siempre seguido de sus
tres escoltas. Preguntó por la sala de recepciones y, una vez allí, en un hall rodeado de mullidos
sofás y columnas jónicas de mármol, pudo saludar a Valory Itskov, hijo del fundador y anterior
propietario de la empresa robótica Itskov, un pionero en la investigación robótica y el diseño
de cyborgs.
Tras el millonario, quien lucía gafas pasadas de moda y el pelo revuelto como quien poseía
tanta riqueza como para olvidar la apariencia, se erguía una enorme mole de músculo y acero
recubierta de tejidos sintéticos. Era uno de los prototipos desarrollados por la empresa Itskov
que, tras ser desechado por el Gobierno por su excesiva violencia, volvió para ocupar un puesto
como guardaespaldas de la familia de su creador.
Valory Itskov estrechó la mano de Dick Rovers.
—Aquí tiene a Nikolai —tradujo automáticamente el programa de audio que convertía el
significado de las palabras, aunque no disimulaba el marcado acento ruso original.
—Es verdaderamente imponente —opinó Rovers.
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Miró de hito en hito al guardaespaldas. Medía más de dos metros y su anchura sobrepasaba la
de cualquier hombre hipertrofiado. Tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, como el que lucían
antiguamente algunos marineros, un abdomen marcado y firme y las manos enguantadas. No
se apreciaba su carácter inorgánico y cualquier persona pensaría que solo se trataba de un
gigantón con una sobredosis de hormonas. Pero debajo de esa piel sin vello existían tendones
resistentes como siergas y articulaciones que rivalizaban con los brazos de un androide de
descarga de mercancías. Rovers lo imaginó estrangulando el cuello de un contrincante y no
pudo evitar sonreír.
Ambos hombres de negocios charlaron durante unos instantes acera de nimiedades,
la comodidad del vuelo, el trajín de la ciudad, etc.
—¿Quiere tomar algo? —ofreció Itskov al tiempo que un camarero se les acercaba con una
bandeja repleta de variadas bebidas. Rovers escogió una estilizada copa de champán y la tomó
por el tallo.
—Como hablamos la última vez, he preparado algunos vídeos para que visualice el poder
destructivo que puede alcanzar Nikolai —Itskov chascó los dedos y una pantalla descendió por
una ranura en el techo.
—Espero impaciente.
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Apareció en primer plano el cyborg, sosteniendo a pulso con un solo brazo un cañón de asalto
de ocho bocas, tan grande y casi tan pesado como un cañón napoleónico de bronce. Al fondo,
los muros de un edificio antiguo, en algún lugar indeterminado de los lindes de la megalópolis,
sin riesgo de producirse daños colaterales. El arma de Nikolai era capaz de demoler el muro
de un edificio en cuestión de segundos, aseguró el millonario ruso, y así quedó reflejado en
el primer vídeo. El muro quedó como un queso de gruyere y se desmoronó como si fuera una
choza bajo el embate de un vendaval de plomo.
Después dio inicio otro vídeo donde el cyborg demostraba tener una fuerza descomunal. En el
mismo gimnasio privado donde se entrenaba el mismo Itskov, el guardaespaldas demostró ser
capaz de coger a la vez varias pesas de ochenta kilogramos y levantarlas con la misma facilidad
con que se usaban unos juguetes de goma.
Hubo más vídeos, pero lo más interesante realmente transcurría en la cabeza de Nikolai, quien
recreaba los episodios más significativos de su vida militar y paramilitar. El cyborg recordó como
todo un general lo reprendió en plena guerra en el frente bielorruso, debido al gasto incontrolado
de munición y a las muertes innecesarias que causaba. El comportamiento de Nikolai provocó
en más de una ocasión que la prensa extranjera publicase reportajes acerca de la violencia
gratuita que causaba el ejército ruso sobre la población civil.
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Al cyborg no le importaban las muertes ni los daños colaterales. Era incapaz de empatizar con
la población civil en territorio enemigo, y las consecutivas reconvenciones de sus superiores
solo pudieron acabar de una forma: Nikolai le partió el brazo al primer oficial que osó golpearle
a la vez que le increpaba. Desde entonces fue expulsado del ejército y terminó trabajando
como mercenario para los rebeldes chechenos. Se pasó de bando. Cambió de pelear en la
filas del ejército ruso a combatir el dominio soviético reventando supermercados e iglesias
ortodoxas con bombas en la ciudad de Grozni. Le importaban una mierda las ideologías y la
política, la Historia de las naciones o el sufrimiento de los pueblos. No le importaba favorecer al
cristianismo o al islamismo, a una nación o a otra. Solo necesitaba satisfacer su sed de sangre y
violencia, incapaz de permanecer tranquilo. Una intencionada disfunción en el córtex prefrontal
lo convertía en una máquina de matar incansable. Por eso, cuando abandonó las filas de los
rebeldes chechenos al producirse un alto el fuego, pudo participar en varios robos a palacetes
de multimillonarios a lo largo de las llanuras litorales del mar de Azov. La policía rusa consiguió
capturarle tras varios asaltos violentos. Cuando Dmitry Itskov, el fundador de la empresa de
robótica que creó a Nikolai, se enteró de la detención, este se apresuró a pagar una fianza
astronómica y a liberarlo. A cambio tuvo que pagar al gobierno ruso una buena suma de dinero,
bajo la condición de insertarle un implante para contrarrestar la disfunción en el córtex prefrontal
y unas dosis diarias de Eltopracina que hicieron de Nikolai el mejor guardaespaldas.
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—Fue un verdadero logro de los tecnomédicos de la empresa —indicó orgulloso Valory Itskov.
En realidad, el cyborg había recreado las imágenes a la vez que su propietario narraba los
hechos al recién llegado hombre de negocios—. No recuperé a Nikolai por mí, sino por mi
padre, que estaba moribundo. Fue mi último regalo antes de que nos abandonara. Ahora me
acompaña a todas partes, es una sombra cuyas espaldas me rodean.
—Imagino que ese chip podría... —observó Rovers.
—No hay ningún problema —Itskov gesticuló para restarle importancia. Comprendía
perfectamente las dudas de su interlocutor—. Ahora Nikolai es tranquilo y solo emplea la fuerza
cuando yo se lo ordeno. Pero bastaría con retirarle el implante y las dosis de Eltopracina para
que volviera a ser el guerrero de antes. Nikolai tiene cincuenta años pero es un cyborg, no lo
olvide. Para él el tiempo no es un problema, ni mental ni físicamente.
—Muy bien —asintió Rovers—. Entonces, ¿está usted de acuerdo con las condiciones
económicas que le planteé la semana pasada?
—Si tengo ese porcentaje sobre los beneficios netos del show, sí. Podrá usted disponer de mi
guardaespaldas cuando desee.
—Estupendo, porque el inicio es inminente
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capítulo 3
El lugar pertenecía a Klaus, apodado el Diablo. O mejor dicho, pertenecía a una comunidad
de vecinos que recibían una generosa contraprestación a cambio de la cesión del espacio
por espacio de una semana a Klaus, un alemán de poblada barba y gruesa barriga que
lucía tatuado en el brazo derecho un rottweiler negro con las alas de un demonio. El perro
grabado se llamaba Chocolate, su fiel animal de compañía desde que Klaus decidió entrar en
el juego. Solo tenía cedido el espacio por una semana. Una sola semana. Ese era el tiempo
establecido en la ruta migratoria ilegal. A veces la policía interceptaba alguna pelea antes de
tiempo y lograban suspenderla, pero por lo general era un plazo de tiempo suficiente como
para tener desconcertados a los agentes de la unidad Anti Maltrato Canino, salvo que algún
chivato se anticipara. Pero con Klaus al frente de un evento así, los concurrentes podían estar
seguros de que el acto se celebraría sin incidentes. Klaus había castrado una vez al único
chivato que osó traicionarle. Tras salir de la trena torturó a todos cuantos habían tratado con él
durante la preparación del evento hasta que finalmente uno de ellos cantó. Desde entonces,
todas las peleas auspiciadas por el barbudo alemán tenían un sello de garantía especial. En
una megalópolis de cuarenta millones de habitantes como Berlín, generalmente tranquila y
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apacible, con unos índices de delincuencia irrisorios, encontrar ese tipo de espectáculos era
realmente difícil pero tentador para los principales magnates de los bajos fondos de la ciudad.
Se movía mucho dinero. Transferencias electrónicas con titulares cifrados y domiciliados en
paraísos fiscales situados en megalópolis construidas en el lado opuesto del globo terráqueo,
una compleja red de tráfico de dinero negro permitida en un mundo plenamente dirigido por las
firmas financieras. Y Klaus ganaba mucho dinero, aunque nadie lo diría viendo su aspecto de
tipo duro bajo unos pantalones vaqueros raídos y una camisa de tirantes negra de cuyos límites
emergía el abundante pelo rizado del pecho.
Normalmente Klaus dirigía las peleas, actuando como árbitro y coordinador. Pero en esta ocasión
su fiel rottweiler, curtido en cien batallas, sería el combatiente. Del otro lado del escenario
aparecieron un grupo de jóvenes fornidos que escoltaban a la mujer cuyo animal competiría
contra Chocolate. A ella la llamaban Mariskal Richelle, aunque no se le conocía ningún pasado
militar. Era un sobrenombre, el apelativo de una líder cuyo carisma enardecía el ambiente en
los círculos nacionalsocialistas más radicales de la ciudad. Ansiaba la llegada del IV Reich y
su determinación insuflaba fuerza a las esperanzas de sus incondicionales. Caminaba altiva,
vestida con botas altas, la cintura y el trasero semidesnudos y un corsé que oprimía sus pechos.
Sobre el pelo ondulado y gris lucía una gorra militar con insignias y águilas doradas.
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Rovers presenciaba el espectáculo desde una grada improvisada con tablones de madera.
No habría más de cincuenta espectadores, aunque ninguno de ellos había apostado menos
de tres mil euros. El aguerrido hombre de negocios había apostado por la todavía ausente
bestia de la líder, aunque el perro de Klaus resultaba temible. Rovers había oído hablar de
esos eventos, peleas clandestinas en el patio de comunidades o urbanizaciones, también en
las lindes de los bosques más próximos a las ciudades. Ese era un reducto convertido en un
coliseo de treinta metros cuadrados, flanqueado por un muro gris y rejas. Tras ellas, junto a lo
que normalmente era un cuarto de basuras, podían verse los cuerpos exánimes y lacerados de
tres perros robustos, los perdedores de los anteriores combates. De no ser por la información
facilitada por Blanca de Luxe en sus informes, Rovers jamás habría localizado ninguno de
esos lugares, y menos aún habría encontrado a una personaje tan fabulosa para participar en
el show que preparaba. Ardía en deseos de verla en acción, aunque el protagonismo aquella
noche fuera para su perro.
Klaus empezó a mostrarse nervioso cuando, entre las filas de los seguidores de la Mariskal
Richelle, emergió el lomo hirsuto y erizado de un pit bull de proporciones bíblicas, sujeto por las
cadenas que dos jóvenes atléticos se preocupaban de aferrar con fuerza. De encontrárselo en
la semioscuridad, el alemán habría pensado que se trataba de un oso salido de la misma Selva
Negra. El perro, de nombre T-Rex, no presentaba ninguna dulzura. Sus músculos hipertrofiados
brotaban de la piel como malformaciones, pero el animal parecí realmente ágil.
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Richelle hizo un gesto a los dos jóvenes para que soltasen al perrazo oscuro. El animal se
mostró dócil ante ella, aunque era capaz de destrozar una pierna de una sola dentellada. La
mujer se acuclilló ante él y le besó en el hocico. Era la única muestra de amor que aquella mujer
fría mostraba ante cualquier ser vivo. El pit bull, al que suministraba generosas dosis diarias de
anabolizantes y un adiestramiento extenuante, empezó a excitarse como un tiburón en cuanto
la mujer le enseñó un pedazo de carne rosada que le acercó uno de los ayudantes. El animal
estaba acostumbrado a oler el aroma de la muerte a diario. Cada mañana, antes de inyectarle
las hormonas al animal, varios ayudantes de Richelle paseaban por los parques con una
furgoneta en cuyo interior ladraban varias hembras en celo. Los machos que seguían el rastro
eran capturados y metidos en la furgona para ser llevados al centro de entrenamiento. Allí, a los
más pequeños los lanzaban a la jaula del pit bull para que este se divirtiera desmembrándolos.
Los más grandes servian como sparrings hasta que se desangraban. T-Rex llevaba años
saboreando el sabor de la muerte a diario, encerrado en la semioscuridad.
La tensión era un cable eléctrico sostenido entre las miradas de ambos animales. Un cable
chispeante mantenido por las miradas asesinas de dos bestias entrenadas por dos psicópatas.
A una orden del árbitro, se les liberaron de las cadenas lanzándose de inmediato a por su
rival. Los animales se enzarzaron desde el principio como dos demonios, moviendo patas y
hocicos enérgicamente. Sus cuerpos oscuros y musculados comenzaron pronto a brillar de
sudor, mientras intentaban ganar ventaja sobre el rival cerrando las mandículas en torno a la
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cerviz, arañando con los colmillos la piel tersa del adversario o dando dentelladas para arrancar
orejas, hasta que uno de los dos aprovechase un error y se lanzase al cuello descubierto. En
las peleas ilegales, del mismo modo que sucedía cien años atrás, ganaba el dueño del perro
que sobrevivía, o bien perdía aquél que primero retiraba a su animal de la misma, normalmente
por entendwer que el com bate estaba perdido y no merecía la pena sacrificar al animal. La
pelea no podía durar más de diez minutos, en cualquier caso. Eso era lo que esperaba el
público, extasiado por la explosión de violencia. Las personas azuzaban e insultaban a los
animales, pateaban las bancadas de madera, golpeaban el vallado. A Rovers le gustaba
aquello. Saboreó las miles del futuro éxito de su programa al comprobar que la sociedad
seguía ocultando la innata necesidad del combate, de la confrontación. La insana atracción
de la violencia perduraba en el subconsciente de la gente. Entre aquellas personas que habían
apostado importantes cantidades de dinero no había narcotraficantes ni otros delincuentes
de alto nivel, solo hombres normales con trabajos exitosos pero estresantes que buscaban la
catarsis por medio de esos combates y las apuestas paralelas. Había comerciales, directivos
del sector financiero y de telecomunicaciones. Muchos padres y algunas madres de familia que
acudirían a sus domicilios, besarían a sus parejas, revolverían cariñosamente el pelo de sus
hijos y les contarían un cuento, con la adrenalina todavía a flor de piel. Y después se sentarían
en el sofá para ver cualquiera de los canales contratados en la Red. El público potencial del
show de Euphoria, un éxito de masas asegurado a medio plazo.
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La pelea terminó con un gemido estremecedor. Klaus gritó algo en su idioma natal y se paralizó
la pelea. Se acercó a su perro y empezó a lavarle las heridas con un paño húmero mientras
T-Rex regresaba junto a los pies de la Mariskal Richelle, iracundo como un toro al que le
acabaran de clavar la primera banderilla. El barbudo alemán se dio cuenta, mientras apartaba
coágulos de sangre del rostro del rottweiler, que el animal tenía los dos ojos perforados por las
dentelladas. Había quedado ciego y seguramente arrastraría una cojera en lo que le quedaba
de vida. Decidió que, cuando regresara a su finca, sacrificaría al inservible animal y luego lo
enterraría con cal viva antes de que la policía descubriera el cadáver y lo llevase ante la Justicia.
Richelle había vuelto a demostrar su poder y el de su bestia, símbolo del movimiento que
lideraba. Rovers se levantó como los demás asistentes que habían ganado sus apuestas,
aplaudiendo y vitoreando al ganador, cuya dueña se molestó en dar una vuelta de honor al
reducido ruedo, tirando de la cadena con que sujetaba de nuevo al gigantesco pit bull.
El ideólogo de Euphoria se acercó a la líder una vez se hubo apaciguado el ambiente y esta se
disponía a retirarse. Alguien intentó mediar con brusquedad entre Rovers y la Mariskal y forzó
la intervención de uno de los guardaespaldas de aquél, apresurándose a realizar una luxación
de muñeca. El gesto originó una nueva escalada de tensión que podría haber terminado mal
para ambos bandos de no ser porque Rovers indicó en voz alta y firme que quería reunirse a
solas con Richelle para proponerle un negocio. La mujer se volvió con arrogancia hacia él y
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le sonrió con unos dientes blanquísimos delimitados por unos labios carnosos recién pintados
tras la pelea canina.
—Acércate —ordenó, y los jóvenes seguidores de la mujer le franquearon el paso a Dick
Rovers, quien caminó con la seguridad de quien caza ballenas con redes interminables.
—He dicho que quiero hablar a solas —repitió Rovers.
—Te crees muy valiente hablándome así —dijo la mujer—. Podría encerrarte en una jaula
junto a T-Rex.
—Tengo contactos incluso con el Diablo, así que no me hables del Infierno, Mariskal —terció
el hombre, erguido como un roble ante ella. Era más alto y ancho que la mayoría de cuantos
los rodeaban.
La mujer volvió a sonreír y lo hizo pasar al interior de un aerodeslizador de tres pisos, estacionado
a las puertas de la urbanización donde Klaus había organizado la velada.
En cuanto Rovers y sus escoltas subieron al vehículo, seguidos de varios radicales seguidores
de Richelle, la nave despegó con suavidad y se pusieron de camino hacia uno de los barrios de
las afueras, mientras sorteaban rascacielos, señales luminosas y frondosos parques cubiertos
por esferas que mantenían la temperatura constante. En la bodega del vehículo habían guardado
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al perro vencedor, rodeado de kilos de carne fresca. En el piso principal, donde se hallaba
la cabina del conductor y las estancias de pasajeros, había espacio para veinte personas.
Richelle y Rovers entraron en uno de los habitáculos, separados de los demás por mamparas
transparentes e insonorizadas.
—¿Le ha gustado el combate? —preguntó la Mariskal, sentándose en el mullido sofá que
rodeaba todo el perímetro de la sala e invitando a Rovers a imitarla.
—Me ha encantado —contestó el hombre de negocios, sentándose frente a ella—. Era la
primera vez que asistía a un evento así.
—Siempre hay una primera vez —dijo la mujer, volviendo a sonreír y cruzando de piernas ante él.
—Sé que tiene un currículum de peleas espectacular, tanto como competidora de artes marciales
como adiestradora de perros de pelea. También recuerdo algunos de sus antecedentes por
diversos delitos.
—Está bien informado, entonces —la mujer adoptó una expresión grave—. Espero que no sea
poli o algo similar.
—No lo soy —sonrió Rovers—, pero ya le he dicho que tengo contactos incluso con el Diablo.
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—¿Y de qué quiere hablar conmigo? ¿Quiere organizar algún evento donde T-Rex descuartice
a otro animal?
—No exactamente. Lo que pretendo sugerirme es mucho mejor que eso, y le reportará mucho
más dinero.
—Soy toda oídos —indicó Richelle, descruzando las piernas e inclinándole levemente
hacia adelante.
—¿Qué le parecería participar en un show de combates que se televisará en todas las Redes
de las megalópolis del planeta?
—¿Combates caninos?
—No, combates entre personas muy diferentes. Me han informado bien de sus dotes como
luchadora y necesito varias mujeres capaces de eliminar al mejor combatiente masculino.
Habría preferido verla a usted en acción, en lugar de a su animal.
—A mí me entrenaron igual que a T-Rex, no nos diferenciamos en la práctica —volvió a sonreír
la mujer, y Rovers pensó si ese carmín oscuro no era sangre en realidad.
—Entonces seguro que encaja en el show.
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—Dígame las condiciones, entonces, Señor...
—Rovers —señaló el hombre de negocios.
—Señor Rovers. Preferiría saber de qué se trata antes de pactar ningún acuerdo con usted. Ni
siquiera sé a quién representa.
—Respecto a lo último, represento a un productor muy famoso de una megalópolis del
continente. No voy a revelárselo ahora, lo haré cuando formalicemos el contrato. Intentamos
organizar un show basado en violencia extrema. Combates a muerte o retirada.
—¿Una especie de Valetudo? ¿Artes marciales?
—No, no —Rovers gesticuló con las manos—. En realidad vale absolutamente todo, tanto el
combate cuerpo a cuerpo a manos desnudas como el armado, con armas blancas y de fuego.
Los escenarios serán variados y de extensión amplia para que el show dure lo suficiente como
para mantener enganchados a los espectadores.
—Eso es ilegal, señor Rovers.
—No se preocupe, yo y el productor nos encargaremos de esos detalles. El programa se emitirá,
que es lo importante. Esperamos que tenga mucho éxito y, dada la evidente peligrosidad del
programa, los premios serán realmente espectaculares.
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—¿Cómo de espectaculares?
—Boyantes, enormes, astronómicos —describió Rovers—. En realidad, y esto es lo mejor,
personalizados para cada concursante.
—¿Personalizados? —inquirió la mujer mientras entornaba los ojos
—Exacto. Conocemos el historial de cada uno de los concursantes, y basándonos en esos
datos, hacemos una oferta para que participen —explicó Rovers.
—Entonces, ¿qué me ofrecerían a mí? ¿Por qué he de querer participar en ese show?
—Usted necesita financiación para su proyecto político, Mariskal Richelle —señaló Rovers—. No
es una cosa con la que coincida demasiado. El neoliberalismo no entiende de viejas fórmulas
como los Reich o los Sacros Imperios Germánicos, pero si usted tiene esa intención, no seré
yo quien le frene los pies. Todo lo contrario, la financiaremos para que funde un partido político
sólido, catapultando su presencia en todos los medios de comunicación en las próximas
elecciones de Berlín. Si usted sale indemne del show, claro.
—Interesante... —Richele se acarició el mentón mientras empezaba a evocar largos mítines
con cientos de pancartas y cruces gamadas.
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—Imagínese cómo se multiplicará su número de seguidores —la acució Rovers. El hombre
sabía cómo seducirla—. Decenas de miles de personas soñarán con el mundo que usted
les ofrece. Una nueva era donde las clases superiores gobernarán sobre las inferiores. Podrá
cortar la regresión evolutiva que el ser humano lleva experimentando en los últimos ciento
cincuenta años en su país. ¿Qué le parece?
—Es una idea muy tentadora.
—Con nuestro apoyo económico y mediático, y con su carisma, Richelle —prosiguió Rovers
con el anzuelo—, tendrá mucha fuerza en las elecciones y dejará de representar a un
movimiento minoritario.
La mujer hizo un gesto al hombre para que permaneciera en silencio, solicitándole unos
instantes. No necesitaba que incentivasen más su imaginación. Solo quería meditar los pros
y los contras, aunque Rovers sabía que había jugado muy bien sus cartas con aquella mujer.
—Admito que la idea me gusta —dijo Richelle—. No me importaría arriesgar mi vida por un
objetivo así.
—¿Entonces?
—Bueno, tendremos que hablar con exactitud de cantidades económicas y de qué medios de
prensa serán los referentes de mi campaña.
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—Habla como si estuviera convencida de ser la ganadora de los combates —sonrió el hombre
de negocios, satisfecho por el curso de la conversación.
—Me gusta dejar las cosas atadas, señor Rovers. Pero, sí, para qué mentirle. Pienso ganar sin
lugar a dudas.
—Celebro su convicción.
Mariskal Richelle se llevó el índice a los labios.
—Antes de celebrar nada, tengo una condición innegociable para participar.
—Pídame lo que quiera —Rovers extendió los brazos en cruz—. Ya le he dicho que no
habrá problema.
La mujer adoptó un gesto solemne antes de hablar:
—Exijo que T-Rex me acompañe en el show.
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capítulo 4
Aquella tarde O’Donell recordaba con nostalgia una de las últimas manifestaciones donde
trabajó. Se había preocupado de grabar parte de los sucesos con la cámara injertada en su
retina, y de vez en cuando los visionaba de nuevo, como una vieja película favorita cuyos
actores nunca regresarían para filmar la secuela.
En la grabación podía verse que, después de una contundente carga de las fuerzas policiales
de antidisturbios, cientos de activistas, movidos por la cólera, respondían arrojando una lluvia
de adoquines y botellas inflamables. Mientras los representantes de los sindicatos y algunos
oradores de partidos políticos minoritarios e incluso religiosos arengaban a la multitud, varios
grupos de jóvenes manifestantes rompían los cristales y destruían por completo las fachas
de restaurantes y entidades bancarias. El alumbrado de la calle había sufrido multitud de
destrozos y, en la semioscuridad, los androides de defensa barrían la zona con los cañones
de luz para identificar a los agitadores e incluirlos en las bases de datos policiales. O’Donell
recordó como el ministro de Justicia había defendido la labor policial y militar ante los medios
de prensa, considerando que la labor había sido sobresaliente.
Con ayuda del vídeo rememoró el momento en el que llegaron más vehículos policiales y los
antidisturbios formaron filas a la entrada de la calle Oeste. Un total de quinientos agentes bien
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equipados, según decían las órdenes de servicio dirigidas por los organismos de planificación
operativa. Todos los agentes cargaron al unísono y cayeron sobre decenas de manifestantes
apartados del grupo principal. Hicieron varias detenciones y luego se reagruparon, intentando
esta vez abrir brecha entre la multitud, que se movía inquieta como un panel de abejas.
El helicóptero que transportaba a O’Donell y varios militares más volaba a media altura sobre la
multitud, entre las paredes de los edificios. La sargento O’Donell, recién ascendida, podía ver
el desconcierto. Todavía hoy, quince años después, podía evocar el olor de los contenedores
de basura quemados.
El ruido de hélices se hizo menos intenso cuando el vehículo rebajó la velocidad y perdió
algo de altura. Cuando estaban a punto de aterrizar, por el canal de radio podían oírse las
instrucciones desde la base de control.
—B12 a base de control— llamaba el piloto—. Estamos sobrevolando el sector doscientos
doce del nivel ochenta y dos. Solicito instrucciones.
—Los manifestantes ocupan prácticamente toda la avenida— la voz metálica que se escuchaba
en los transmisores era inconfundible. El General Bannout se mostraba muy preocupado—. Es
un caos completo. Es necesario controlar este desorden, señores. Diríjanse a la calle Oeste
para apoyar al resto de las unidades.
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—Entendido— el piloto volvió a tomar altura para avanzar sobre la avenida y girar la tercera
calle a la derecha, entrando directamente en la calle Oeste. No debía ser fácil maniobrar
un vehículo aéreo con más de veinte pasajeros a bordo en espacios tan reducidos. Un
mínimo descuido y las hélices se estrellarían contra las paredes de hormigón causando un
fatal accidente.
Detrás de ellos otros cuatro helicópteros avanzaban en estricta línea recta. Cada aparato
transportaba una brigada especial completa de PSEED: Soldados de protección civil
dotados de alto equipamiento militar. Listos para actuar en disturbios o incluso operaciones
antiterroristas. Siempre se recurría a ellos en caso de problemas.
O’Donell decidió echarle un vistazo al mapa callejero del sector antes de entrar en acción. Lo
tenía prácticamente memorizado, pero algunos tramos eran realmente complejos y confundía
las distancias. Con un ensayado parpadeo triple apareció en el cristal líquido de sus lentes
oscuras el trazado del sector doscientos doce. Con la pupila dilatada fue dirigiendo el plano a
su antojo, mostrándose con detalle todo tipo de datos y vistas panorámicas.
El helicóptero descendió con adiestrada suavidad hasta notar el apoyo en tierra. La puerta
corrediza se abrió con un chasquido metálico y la fila de soldados emergió del oscuro
compartimiento. O’Donell bajó del vehículo junto a sus compañeros, y mientras se replegaban
agachados bajo el ruido de las hélices tomaron posiciones a lo ancho de la calle Oeste y
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apuntaron sus armas al frente, colocándose por detrás de las filas policiales antidisturbios, las
cuales apenas podían contener a los manifestantes con los escudos y cachiporras y se veían
obligadas a retroceder constantemente.
—Brigadas especiales— clamaba Bannout a través de los transistores—. ¿No piensan actuar?
El oficial al mando, Hastings, dio la orden de retirarse a la frágil línea de policías para dejar
protagonismo a las cinco brigadas especiales. Al retirarse la barrera de antidisturbios los
manifestantes más cercanos gritaron victoria y avanzaron convencidos. La marea humana
se derramó sobre la calle Oeste al ver rebasado el dique de contención, y casi toda la fuerza
manifestante olvidó la avenida para adentrarse en la nueva brecha. Así lo había planeado la
policía. Resultaría más sencillo apaciguar la revuelta en un espacio mucho más estrecho.
Cuando la multitud formada por miles de personas furiosas avanzaba más compacta que
nunca, las cinco brigadas especiales mantuvieron la posición inicial. O’Donell recordó que no
sintió un ápice de nerviosismo. Ni siquiera distrajo la mirada de sus objetivos. La ingeniería
genética que habían aplicado en sus capacidades sensoriales la había condicionado para
eso y para mucho más.
Una nueva orden y comenzó el fuego a discreción con los rifles automáticos de balas de
goma. Tres disparos por segundo. O’Donell apuntaba a un ciudadano antes de pulsar el
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gatillo, entonces el cargador despedía tres pequeñas y duras balas esféricas que impactaban
sobre el desprotegido cuerpo de la persona elegida. Casi nunca fallaba. Apuntaba a las
piernas y al vientre, y en tan solo un minuto vieron caer a medio millar de personas bajo su
destreza. La mayoría de los heridos se retorcían en el suelo, aunque los más fuertes tenían
energía suficiente para levantarse y huir corriendo, algunos cojeando. Los más desafortunados
gemían con la cabeza ensangrentada debido a las balas extraviadas. Rara vez había muertos,
pero aquello era más que suficiente para controlar cualquier multitud desbocada. Algo que
lamentablemente se necesitaba con mayor frecuencia año tras año.
Los policías antidisturbios volvieron a la carga con las cachiporras, esta vez sin encontrar
apenas resistencia, pues las primeras líneas de ciudadanos que habían caído bajo la lluvia
de balas eran las más violentas y tenaces. En apenas unos minutos se disgregó el enjambre y
los androides extinguieron los focos de fuego con chorros de vapor de agua. Centenares de
personas se arrastraban por el suelo aquejadas por las magulladuras. Dos vehículos policiales
estaban volcados en medio de la plaza central de la avenida y multitud de farolas habían
sido derribadas y utilizadas como ariete para arrasar los comercios. Centenares de insultos
y acusaciones se sintetizaban en clónicas expresiones pintarrajeadas sobre las paredes.
El aspecto de la calle era desolador. Los equipos de mantenimiento tardaron semanas en
arreglar los desperfectos.
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Constantemente, O’Donell recordaba con nostalgia las confrontaciones en aquellos
tumultuosos años previos a la Tercera Gran Guerra. Fueron años de reivindicación de derechos
sociales que se habían perdido irremisiblemente en un mundo globalizado. El terrorismo
había proliferado de forma alarmante en todo el planeta bajo la clámide de las creencias
religiosas, los movimientos obreros e incluso la protección medioambiental. La tensión era
insostenible. Las grandes compañías dominaban las acciones de los políticos de cualquier
ideología, mientras formaban veladamente a mercenarios que se enfrentaban con los grupos
antisistema cada vez más violentos. Los partidos políticos, además, se veían desconcertados
mientras los fanáticos religiosos sembraban el terror. Y allí donde nacía este, surgía el odio,
un odio que sirvió para alimentar fanáticos de otras creencias que se tomaban la justicia
por su mano. O’Donell vivió aquellos primeros sucesos siendo una adolescente, mientras las
narraciones y firmeza de su padre, general del ejército, implicado en multitud de misiones
bélicas y humanitarias por igual, forjaban en ella la necesidad de alistarse para continuar
protegiendo los desestabilizados pilares del mundo moderno. Cuando se alistó nada más
cumplir la mayoría de edad, continuó la labor de la saga familiar durante un lustro, llegando a
pertenecer a las fuerzas especiales encargadas tanto de misiones en el extranjero como de
ayuda a la policía de su nación en algunas de las manifestaciones más agresivas. Recordó el
momento más álgido, cuando la tremenda situación de tensión e inestabilidad llevó a varios
países a emprender acciones bélicas a gran escala para confrontar a aquellos que ocultaban
y financiaban a grupos terroristas. La escalada de agresiones desembocó en una Tercera
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Gran Guerra que apenas empleó soldados sobre el terreno. Casi todo se manejaba desde las
centrales de operaciones, a miles de kilómetros de distancia de los carros de combate, los
drones espía, los bombarderos acorazados y los buques que surcaban los océanos. Llegaron
de nuevo las enormes bombas que el ser humano creyó haber borrado para siempre de la
memoria colectiva. Llegó la radioactividad, los paisajes yermos durante milenios, los mares
cubiertos de una pátina de ceniza. Desde aquel momento comenzó el principio del fin para
la sargento O’Donell, y no porque el mundo moderno estuviera en peligro de extinción, sino
por todo lo contrario. Desde las rendiciones y las amargas consecuencias, todos los países
se pusieron de acuerdo en tomar medidas reales para evitar un nuevo clima de tensión de
aquellas proporciones. Se firmaron pactos y objetivos para evitar nuevas guerras y genocidios.
Todos los políticos asumieron que la mejor solución pasaba por que el capitalismo moderno
fuera la única creencia imperante, sustituyendo a todas las religiosas clásicas y a los nuevos
movimientos religiosos en cualquier geografía. Las grandes empresas contribuyeron con la
financiación de continuos mensajes subliminales en todas las áreas y canales de comunicación,
toda vez que pactaban con los gobiernos la asunción de derechos sociales inalterables y la
generación de una energía menos contaminante, a cambio de que sus riquezas e inmuebles
no volvieran a sufrir cierres o actos violentos. Se sustituyó a todos los líderes religiosos y de
la lucha medioambiental por adalides del consumo. Nació una nueva y única existencialidad,
tutelada por los anuncios publicitarios y la necesidad de una paz para garantizar una vida
tranquila. Un sentimiento que caló en la mayoría de la población, adormecida y confinada
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en grandes megalópolis para economizar gastos. Apenas unas decenas de súper ciudades
albergaron a la mayoría de la población.
Pero había personas como O’Donell que renegaban del nuevo estado de las cosas. Ella
no quería un mundo absolutamente pacífico donde el único objetivo de todo ser humano
consistiera en planificar la próxima compra o alquilar el próximo servicio. Había transcurrido
una década desde el final de la Gran Guerra y el mundo había cambiado tras un gran esfuerzo
colectivo. Las megalópolis eran impresionantes hormigueros con muchos kilómetros de radio
y varios cientos de metros de altura, aglutinando a los miles de municipios que anteriormente
formaban los países. Las vías de comunicación entre ciudades se habían abandonado y solo
se mantenían las arterias principales, de cuyas rutas era imposible salir, con el pretexto de
proteger a la naturaleza. Únicamente podía accederse a aquellos puntos estratégicos para
la explotación de bosques, hidrocarburos o minerales con los que mantener la necesidad de
consumo de la población.
Ese mundo tan distinto no le gustaba a la sargento, quien vivía con desánimo y hartazgo su
situación actual en una base centroafricana de la ONU, destinada a la protección de una mina
de Coltan y otros minerales de gran conductividad necesarios para la fabricación de aparatos
electrónicos. Desde su puesto, O’Donell observaba las hileras de camiones que desfilaban
sin percance día tras día a través de las agrestes laderas en busca de los últimos minerales
extraídos. Varias décadas atrás esas tierras habían sido objeto de multitud de guerrillas,
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matanzas y violaciones de derechos humanos. Ahora, los jornaleros avanzaban lentos por la
rutina, pero seguros de un cielo que no se les vendría abajo. Sus hijos soñaban con heredar
esos puestos laborales a cambio de un salario mínimo capaz de entretenerles en su tiempo
libre. Los propios soldados que franqueaban el camino permanecían relajados y despistados
debido a los años de tranquilidad.
O’Donell recordaba repetidamente las manifestaciones y las posteriores guerras con cierta
nostalgia. Siempre pensó que un nuevo estado de las cosas era posible, pero no aquél,
gobernado por la futilidad y el tedio. La mayor parte de la población estaba resignada a vivir
una relajada vida diaria, con sus intereses de enriquecimiento cercenados por un sistema que
prometía mantener unos servicios sociales mínimos y una delincuencia minúscula a cambio
de eliminar todo posible riesgo que mermase a las fortunas más importantes. Eso estaba bien
para quienes no tenían expectativas, pero ¿qué debían hacer las personas como O’Donell,
ansiosas de más poder, de ascender en la escala social, de obtener riquezas y liderar pueblos?
La sargento estaba segura de que el camino pasaba por formar un pequeño ejército propio
para posteriormente crear un nuevo Estado, quizá fuera de los límites de las megalópolis,
con el que dominar parte de las extracciones minerales y comerciar directamente con las
multinacionales, sin mediación política. Quería regresar a un mundo donde cualquiera podía
hacerse rico si no tenía escrúpulos.
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Por eso había accedido a reunirse con Dick Rovers. El hombre de negocios aseguraba que
venía con intención de proponerle un negocio capaz de satisfacer las aspiraciones de la
militar, y O’Donell se había dejado seducir permitiendo la entrada en el espacio aéreo.
El helicóptero aterrizó sin dificultad y las hélices siguieron su inercia durante unos instantes
mientras el viento que provocaban hacía agacharse tanto a los matojos como a los miembros
de la ONU que se acercaban.
Rovers bajó del vehículo con un pequeño salto. Tras él bajaron las tres sombras a sueldo,
entrenados toda su vida para proteger al VIP, y juntos avanzaron hasta que Rovers estrechó la
mano del delegado de la organización internacional en aquella zona. Tras una conversación
inicial en la que Rovers evitó sus verdaderos propósitos, presentándose como un comprador
del Coltan extraído, el delegado le mostró algunas de las instalaciones antes de dejarlo en
manos de los soldados, quienes informaron sin dificultad de la ubicación de O’Donell.
Una hora después, Rovers se encontraba en uno de los surcos que horadaban el enorme
yacimiento. Del interior de muchos hoyos emergían hombres con la cara y el cuerpo cubiertos
de tierra, acarreando pequeños sacos. Después vaciaban su contenido sobre los recipientes
de androides arácnidos que se movían con dificultad sobre el irregular terreno. Estos acababan
cargando las cubas de los cedazos hidráulicos instalados en diversos puntos, con los que se
lograba extraer el valioso mineral de color gris metálico que finalmente era transportado con
camiones hasta la base.
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—Buenas tardes, señor Rovers —saludó la sargento en cuanto descubrió la imponente figura
del hombre de negocios. No esperaba encontrarse con alguien tan alto. Quizá esperaba una
suerte de hombrecillo ataviado con mocasines y un maletín.
Rovers, por su parte, tampoco esperaba encontrar a alguien tan joven. Los rasgos aniñados
de la mujer y su físico que, pese a ser fibroso, bajo el uniforme parecía un cuerpo menudo,
no le causaron ningún asombro. Supuso que la mayoría de los adversarios a los que hubo
eliminado en el pasado habrían caído igualmente en el error de subestimarla.
El hombre de negocios se acercó y estrechó la mano de la militar. Sus escoltas volvieron a
quedar en un segundo plano, con las manos cruzadas a la altura de la cintura, tranquilos
aunque siempre alerta.
—Tenía ganas de verla, sargento. Me han hablado muy bien de usted.
—¿De veras? ¿Puedo saber quién me ha alabado? —inquirió O’Donell.
—En realidad, no —rechazó Rovers—. Pero no es militar, así que no lo hizo por tenerle confianza.
—Me alegra saber que hay espías todavía en esta época tan tranquila —dijo O’Donells,
clavando la mirada sobre un grupo de operarios que tardaba más de la cuenta en cargar el
recipiente de un arácnido metalizado.
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Rovers esbozó una amplia sonrisa.
—Siempre habrá espionaje, sargento. Todo marcha bien y, de repente, ¡zas!, era una
simple ilusión.
—Claro, claro. Eso esperamos muchos —O’Donell volvió la atención hacia los relajados
operarios—. A ver, podríais esmeraros un poco más, ¿verdad?
—¿Controla la cantidad de las extracciones además de la seguridad? —preguntó Rovers,
perplejo al observar que una militar daba órdenes como si fuera la propietaria de esas tierras.
—Llevo mucho tiempo ya aquí, señor Rovers, el suficiente como para que me interese que el
trabajo de los mineros salga bien. A fin de cuentas, mi trabajo es demasiado aburrido, prefiero
que prestar atención a otras cosas. Una de ellas es vigilar la eficacia del trabajo. Cobramos
un pequeño plus si las extracciones superan un determinado número de toneladas al mes.
—Entiendo —convino Rovers, que procedió a bajar la voz hasta convertirse en un susurro—.
Disculpe, sargento, pero lo que le tengo que decir es más bien confidencial.
—Oh, no se preocupe —O’Donell hizo una indicación a un soldado para que ocupase su
puesto, mientras ella indicó a Rovers que la siguiera.
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El hombre de negocios caminó tras ella durante un centenar de metros, hasta que se internaron
en una pequeña gruta a diez metros bajo tierra, abandonada de los trabajos de extracción por
resultar estéril.
O’Donell le hizo una indicación con la mano.
—Puede empezar a decirme sus verdaderos propósitos para venir hasta aquí, señor Rovers.
Su mensaje me dejó impaciente.
—Mi informante me dijo que usted es, pese a sus veintinueve años, una veterana de las
fuerzas especiales de su país. Necesito mujeres aguerridas para un programa televisivo que
estoy organizando.
—¿Un programa televisivo? —preguntó la mujer en tono de mofa—. ¿Quiere que me pelee con
otras mujeres en una piscina de barro, señor Rovers?
—No es ninguna tontería, se lo aseguro, sargento.
—Eso espero, porque no me gusta hacer el payaso.
—Sé que usted quiere cambiar ciertas cosas, O’Donell, pero eso requiere de una financiación
importante. También necesita que muchos soldados la sigan. Su proyecto no es baladí.
La militar torció el gesto, visiblemente molesta.
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—No sé cómo narices se ha enterado de eso, señor Rovers. Si ha invadido usted mis cuentas
personales, o alguien contratado con usted, más le vale borrar su rastro, o le patearé el culo
después de denunciarle ante un juez por infringir mi derecho a la privacidad en la mensajería.
—Quien me ha proporcionado la información jamás la desvelará a ningún otro, se lo prometo.
Y no estaba contratada por mí. Pertenece a un organismo público de seguridad estatal, no
puedo decirle más —explicó Rovers.
—Muy bien, dígame de qué se trata y de cuánto dinero estamos hablando.
Rovers explicó sucintamente el contenido del show de Euphoria. Después mencionó una
cantidad de dinero y todos los canales televisivos y franjas horarias en las que sería visionado.
La sargento demostró un completo interés en cuanto vislumbró las posibilidades que el
ofrecería el programa.
—Este puede ser el comienzo de un nuevo mundo, O’Donell —señaló Rovers—. Usted podrá
cambiar las reglas.
La militar asintió e impuso una condición:
—Yo elegiré el armamento que podré emplear. Quiero tener la mejor potencia de fuego.
Rovers, satisfecho, aceptó la cláusula.
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capítulo 5
—Prometes muchas cosas, Dick —gruñó August Steinberg en cuanto tuvo conocimiento de
todos los premios personalizados que había dispuesto Rovers en cada contrato firmado con
los participantes.
Se encontraban en el despacho del millonario patrocinador, quien respiraba con ese hondo
quejido premonitorio de enfermedades coronarias.
—¿Qué harás si O’Donell se hace con la victoria? —continuo el orondo hombretón—.
¿Le daremos realmente semejante cantidad de dinero para contratar a un millar de mercenarios
con los que poner en jaque la extracción de una de las principales minas mundiales? ¿Piensas
darle ese protagonismo televisivo con fines políticos a la mariskal Richelle? ¿Cuánto crees
que vale un solo minuto de publicidad en los principales canales? ¿Pero qué preguntas hago?
¡Claro que lo sabes! Y sin embargo juegas con mi patrimonio firmando cláusulas imposibles.
Con cada nuevo contrato me sorprendes más. ¿No tienes límite?
Steinberg reprimió un golpe sobre su escritorio. Estaba furioso. No entendía la locura de
aquellos contratos, mucho más boyantes de lo que habían acordado en un principio entre
Rovers y él.
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—No te preocupes, August. Créeme, está todo controlado. Eran cláusulas necesarias para
traer a los mejores combatientes. Necesitamos participantes extraordinarios y muy diferentes
entre sí. Nadie que no esté desesperado se juega la vida a un todo o nada a cambio de unos
cuantos cientos de miles de euros.
—¿Lo tienes controlado? Explícate, ¿no dijiste que no habría amaños?
—Y no los habrá... al menos en la forma en que suelen producirse estos.
—¿A qué te refieres? —preguntó Steinberg, entornando la mirada.
—¿Y si introdujéramos en el show a un contrincante capaz de vencer a cualquiera de los
participantes sin ninguna duda?
—¿Cómo?
—¿Recuerdas a Valory Itskov?
—¿Itsov? No es el millonario ruso... —acertó a recordar Steinberg.
—Exacto, el propietario de la empresa de robótica. Su padre fue el fundador de la
compañía Itskov. El primer brazo biónico de la Historia fue diseñado y fabricado por ellos, y
siguen investigando...
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—Me temo que no te sigo...
—¿No recuerdas la última cláusula que firme con él?
—Sí, era realmente abusiva —rezongó Steinberg.
—August, te ruego que la releas.
El millonario gruñó de nuevo. Parpadeó tres veces con el ojo derecho y ante él se desplegó
un listado de carpetas y archivos semitransparentes. Con el movimiento de su retina
indicó el archivo que quería visualizar y otro triple parpadeo permitió abrirlo. Acudió al final del
documento y leyó: «a cambio de disponer libremente del cyborg Nikolai, proyecto de ingeniería genética 776b, primer modelo fuera de fabricación, durante el transcurso del show de
Euphoria, la empresa contratante deberá entregar un cinco por ciento de los beneficios netos
del show al terminar el ejercicio económico del año en curso».
—Lo que yo decía, abusivo —sentenció el millonario.
Rovers soltó una carcajada.
—August Steinberg, no te obceques con el porcentaje. Esa cláusula es la que te garantizará
que ningún concursante ganará el show.
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—¿Cómo dices?
—No señala nada acerca de un premio si venciera Nikolai. La ganancia es sobre los beneficios
del show, no sobre una hipotética victoria del cyborg ruso.
—Lo sé, Rovers, de ahí que me parezca descabellada.
—Pero te asegurarás la victoria segura del modelo otorgado por la compañía Itskov robotic.
—¿Quieres decir que Nikolai vencerá seguro? Es verdad que parece uno de los más poderosos,
pero no hablamos solo de combates cuerpo a cuerpo, sino del empleo de armamento tanto
ligero como pesado. Algunas armas como la que exige O’Donell tienen una potencia de
fuego brutal.
Rovers negó con el mentón.
—Hoy en día existen androides cuyo blindaje puede soportar sin problemas el impacto de
la cartuchería de un fusil de asalto. Incluso puede sobrevivir a los efectos indirectos de
un cañonazo.
—Nikolai no es uno de ellos, es un cyborg, no un androide —rehusó Steinberg—. No te sigo,
Rovers, explícate de una vez.
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—Sígueme, August, tenemos que bajar al sótano del edificio. Esta mañana ha llegado un
cargamento que va a gustarte.
—Me tienes desconcertado, Dick —el millonario levantó su plúmbeo culo del asiento y avanzó
lentamente hasta la puerta del despacho, tras los pasos de Rovers.
Avanzaron por el pasillo y se internaron en uno de los ascensores.
—Cuando te propuse este negocio —prosiguió Rovers, atusándose las solapas de la
chaqueta—, lo hice porque había pensado en cada detalle; no me gusta dejar nada al azar.
—Lo sé, Dick, si no te conociera no me habría embarcado en esto —convino Steinberg—. Pero
necesito tener toda la información o este asunto terminará por darme un ataque cardíaco.
El ascensor descendía tan rápido que dejaba una ligera sensación de vértigo. Ya en el sótano,
las puertas se abrieron con un siseo y ambos salieron a un amplio garaje subterráneo donde
dormían varios aerodeslizadores y vehículos de descarga de mercancías. Rovers le indicó al
millonario que se acercara al portón de la caja de uno de estos vehículos.
—¿Qué hay ahí dentro, Dick? —in quirió Steinberg, deseoso de tener uno de sus puros entre
sus dedos para desmenuzarlo por la excitación. Hurgó con la lengua entre los dientes y
escupió una hebra de tabaco.
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Rovers alargó la mano hasta una pantalla táctil ubicada junto al portón. Mediante unos
aspavientos del dedo índice dibujó una contraseña y un chasquido permitió que la persiana
ascendiera con un traqueteo metálico. Primero la oscuridad reveló las piernas de un androide.
Después el torso, finalmente las extremidades superiores y el cráneo de mirada iridiscente.
El armazón era blanco y refulgía levemente desde el interior. Un guerrero de dos metros de
altura, sujeto por una gran cantidad de cinchas y arneses que colgaban del techo abovedado
del vehículo.
—Itskov Robotic nos ha cedido a Nikolai porque será muy interesante ver participar a un
cyborg tan agresivo y curtido en mil combates —explicó Rovers—. Pero hay otro acuerdo
que todavía no está firmado, aunque está apalabrado a falta de tu visto bueno. En Euphoria
la compañía Itskov presentará el último modelo de androide bélico, el Sentinel V—12. Llevan
años diseñándolo. Pensaron en abandonar el proyecto tras haber finalizado la Gran Guerra y
decidirse los tratados de paz universal, pero finalmente decidieron terminar el trabajo. Por eso
les cedemos ese porcentaje de beneficios. No habrá riesgos, Sentinel ganará los combates,
sin duda. Será el combatiente que representará a la corporación, a la cúpula dirigente del
programa, a ti. Es rápido, con nervios y músculos de acero ultraligero, más resistente que la
mejor de las armaduras modernas, con una potencia de fuego altísima, un cañón que podrá
manejar con una sola mano, un escudo antimisiles, sensores de movimiento y recálculo de
distancias, dispositivos de infrarrojos, varios ojos biónicos con rotación independiente y una
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visión panorámica de casi 300 grados. Si hubiera una nueva guerra, Steinberg, yo procuraría
alistarme en el mismo ejército que este prototipo.
El millonario entendió la estrategia. Cláusulas estratosféricas como premio para participantes
que jamás vencerán el combate. Un androide bélico de última generación para asegurar la
derrota de todos los concursantes, a cambio de un porcentaje de los beneficios para sufragar
el gasto de fabricación del autómata. Eso estaba bien, muy bien.
Steinberg sonrió ampliamente, aunque la cirujía facial había mermado alguno de sus músculos
y el gesto resultó en una simple mueca, entre divertida y tragicómica.
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capítulo 6
Julito Scauter avanzaba desesperadamente entre la densa maleza. El bosque de hayedos
había resultado una trampa para quien pensaba emplearlo en su beneficio. Era fácil emprender
la huida por aquel terreno abrupto si salía mal la emboscada antes unos jinetes. Pero no
contaba con los perros. Los temibles perros que le recortaban distancia, pese a que se había
preocupado de embadurnarse completamente en el barro para minimizar su olor corporal.
Tras el frustrado ataque, Scauter se había alejado del resto de sus compañeros de guerrilla.
La mayoría habían caído bajo los sables enemigos o despedazados por los dogos. Él espera
correr mejor suerte, aunque tampoco contaba con la ventaja del terreno. De haber sido un
verdadero rebelde español conocería aquella zona de extensos valles e inquietantes cañones
sin vida, donde los continuos cañoneos de la artillería enemiga retumbaban como atabales
de guerra, avanzando como un río en crecida. Los invasores franceses ganaban la guerra y
el esfuerzo no unos pocos no variaría la balanza. Un polvo de sangre y sudor le obturaba la
garganta, desgarrándole como finos cuchillos. Se encontraba perdido, tanto como sus propios
perseguidores, y todo porque apenas le había echado un vistazo a la geografía hispánica en
el manual de juego.
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La simulación del terreno resultaba extraordinaria. Dick podía sentir el miedo en sus entrañas,
en sus temblorosas piernas que parecían moverse sin orden ni coordinación, como si un
artista circense hubiese dejado libres los complejos manejos de su títere de trapo y lo hubiese
arrojado pendiente abajo, provocándole continuos tropiezos y rasguños con una maleza
espinosa que crecía por momentos. Sabía que al día siguiente tendría agujetas, aunque fuera
una persecución virtual. Los electrodos colocados en las extremidades lanzaban descargas
que contraían sus músculos con cada salto sobre la hojarasca, cada zancada sobre un
tronco caído.
Llegó a un claro en cuyo centro descubrió a dos guerrilleros muertos pendiendo colgados
de las ramas más altas de un roble solitario. Reconoció sus perfiles. Eran Sánchez e Iñaki,
quienes se habían desconectado de la campaña una semana antes. Al veterano Sánchez,
miembro de un clan asiduo a los juegos de recreación bélica, lo habían degollado como a un
conejo y su cuello estaba recorrido por una sonrisa oscura y reseca, devorado por los cuervos.
El suelo bajo ellos estaba cubierto de goterones, gruesas monedas de color rojo oscuro.
Percibió entonces el inicio de un cercano relincho. Alguien había tirado de unas riendas detrás
de él y había delatado su posición. Scauter se giró sobre sus talones y descubrió a uno de
sus perseguidores. Había encontrado la manera de atravesar esa zona de maleza, o quizá se
encontraban cerca del camino. Scauter estaba tan desorientado que no descartó la posibilidad
de haber huido paralelamente a algún camino o sendero transitable por los caballos.
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Scauter clavó la mirada en su enemigo, un francés de largos bigotes y mirada severa.
En cuanto el caballo empezó a hurgar con el belfo en la hierba, el jinete dio un tirón para
mantenerlo atento. Era un oficial enfundado en una elegante casaca, con los dieciocho
botones de su pechera abrochados. Una prenda de vistosos flecos dorados y el característico
colbac de oficial de élite francés, un gorro alto forrado de piel de oso pardo. El orgulloso
francés se hallaba a tan solo diez metros de Scauter, con el sable desenvainado. El guerrillero
solo contaba con un machete, puesto que había abandonado su bayoneta sin munición en
el lugar de la emboscada, un arma demasiado pesada para cargar con ella durante una
huida. Se preguntó dónde estaría los perros a los que había oído ladrar. Quizá estuvieran
ocupados con otros compañeros. Fuera como fuera, el jinete era más peligroso que los dogos
en el llano. Scauter sopesó la posibilidad de llegar a la linde del bosque. No lo alcanzaría.
Había treinta metros hasta allí. Se preguntó dónde narices estaba Arendal. Intentó contactar
con él pero no fue posible. Ambos habían acordado situarse juntos en la emboscada, para
huir a la vez con el objetivo de dividirse y despistar al enemigo que los persiguiera. Pero
Arendal había desaparecido de la escena en cuanto había comenzado los primeros disparos.
Seguramente había intuido la derrota y abandonó antes de tiempo. Era propio de él y eso le
fastidiaba a su compañero de juegos y lucha, tanto en el mundo real como en el virtual. Arendal
había organizado esa emboscada y, llegada la hora de la verdad, parecía que se hubiera
desconectado de la partida. Como tantas otras veces, su amigo no gozaba de credibilidad
para las partidas coorperativas.
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Mientras Scauter recordaba a su compañero, el francés profirió dos palabras malsonantes,
probablemente de desprecio, y se dispuso a espolear a su caballo. La potente musculatura
del animal tembló un segundo y empezó a correr como una locomotora imparable. Scauter no
se atrevió a plantar cara y huyó hacia el claro, consciente de lo absurdo de sus intenciones.
Cuando el sablazo le alcanzó por detrás, sintió un latigazo que le recorrió toda su espalda.
Todo a su alrededor se tiñó de rojo y frente a él aparecieron una serie de dígitos y una tabla
con el desglose de datos: muertes causadas, heridos, puntos de experiencia, tiempo de
juego, objetos encontrados y toda esa clase de detalles habituales en los juegos de combate.
Su nombre aparecía entre los primeros puestos de los caídos, lo que significaba que aún
quedaban muchos compañeros con vida. Aún no estaba todo perdido para el bando de
los guerrilleros.
Escuchó los dos agudos e inconfundibles sonidos electrónicos de su receptor de llamadas,
que lo devolvieron a la realidad. Ordenó a Lissa, su Asistente Personal de Red, que grabara la
partida e hiciera una selección de los mejores momentos. En breve tendría que comenzar la
rigurosa jornada laboral intensiva de diez horas que la empresa ISTAR le obligaba a realizar a
cambio de una modesta renta vitalicia y quince días de vacaciones anuales. Volvía a la cruda
realidad. Una realidad que aborrecía y por la que había luchado para cambiarla varios años
antes, sin éxito. Había llegado a pisar la cárcel. No la de ficción, sino la verdadera, durante los
episodios de duras manifestaciones que se vivieron en casi todo el planeta antes de la Gran
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Guerra. Antes de que llegara la calma, el sosiego, el aburrimiento y la resignación de la clase
baja y media.
Frente al sofá de piel sintética de lobo sobre el que se apoltronó Scauter, trabajador de
ISTAR International y ciudadano de Segunda Clase de Madrid, la pared revestida de papel
electrónico del salón de su piso de sesenta y cinco asfixiantes metros cuadrados se transformó
en una enorme pantalla de cristal líquido. En ella cobró forma el arquetípico rostro de su jefe:
Larry Osmond, un cabronazo. Para los ciudadanos de Primera clase engendrados mediante
la ingeniería genética les resultaba fácil menospreciar al resto. Los laboratorios no solo los
habían dotado de un alto estatus social y unas increíbles dotaciones en inteligencia, aspecto
y sexo, sino que además los convertía por defecto en narcisistas ultra competitivos, si bien
eran estas cualidades insuperables las que causaban repulsa a Scauter, un vulgar ser humano
concebido por la pasión. Él era muy diferente. Antes de entrar en la cárcel y convertirse por su
implicación en las manifestaciones en una persona con antecedentes, lo que conllevaba una
reducción del sueldo y la pensión de jubilación en un 20%, Scauter fue voluntario en diversas
organizaciones sin ánimo de lucro, siendo incluso monitor de actividades en un grupo Scout.
Le gustaba ayudar a la gente, por eso no comprendía la actitud de gente como su jefe. Sabía
que Osmond nunca sería capaz de llevar las rastas que lucía su subordinado.

070

cap

06

Madrid se había convertido en una de las dos únicas megalópolis del estado hispánico. Contaba
con más de veinte millones de habitantes y una gran cantidad de zonas verdes. Incluso los
tejados de los edificios estaban cubiertos por auténticos jardines colgantes, aunque a Scauter
no le parecía más que un gigantesco hormiguero humano.
Osmond era un individuo superior, creado para el control de la primera plantilla de ingenieros,
administrativos y demás empleados que la multinacional ISTAR, dedicada a la construcción
y reparación de vehículos aerodeslizadores, mantenía orgullosamente para obtener las
subvenciones que el gobierno otorgaba a las empresas con un número mínimo de trabajadores
de segundo orden.
—Veo que aún no te has conectado a la compañía, Julito —subrayó su jefe—. Es la tercera
vez que te retrasas en lo que va de año, y sabes que se trata de una falta grave— Osmond
miraba al joven con sus dos grandes ojos azules de chico rubio escandinavo. El perfecto
equilibrio de su fisonomía le hacía parecer sonriente aunque estuviese serio. Scauter se sentía
afortunado por sentirse imperfecto frente a aquella máquina biológica.
—Pero tú sí puedes perdonarme, ¿verdad, Larry? — replicó Scauter colocándose sus gafas
de recreación virtual.
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—Estupendo— sonrió Osmond, aunque su voz no denotaba entusiasmo—. Tenemos una nave
de carga, la Astranne12, averiada en la A—20, en el sector veintidós. Necesita reparación
urgente porque deben entregar la mercancía en un plazo de seis horas. Lleva un importante
cargamento de hidrato de metano. Los sensores indican que podría tratarse de un fallo en
los aceleradores.
—¿Cuántos androides de reparación hay en esa nave?
—Tenemos dos A—16 en el compartimento inferior, junto a la bodega de carga. Pero uno de
elos no responde. Los propietarios no pagan el coste de mantenimiento desde hace tiempo,
así que tendrás que arreglártelas con un solo robot.
—Suele ocurrir.
—Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo rápido— la imagen del jefe se difuminó en la
pantalla de cristal líquido.
Scauter no esperaba una despedida. Pidió a Lissa que activase el programa Empresa217.
Lissa anunció la activación con la programada voz de una atrevida protagonista de películas
porno. A Scauter le había costado días decidirse entre la voz de la cantante de uno de sus
grupos de música preferidos o la de aquella muchacha polaca de senos enormes y culo
amelocotonado.
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—Descendiendo temperatura ambiente a veintiún grados centígrados— prosiguió Lissa. Era
la temperatura dispuesta por su usuario para el ambiente laboral.
En pocos segundos Scauter se sumergió a través de sus gafas tridimensionales en un
espacio plano azulado e infinito que pronto comenzó a torcerse y plegarse, para finalmente
tomar la forma de una sala rectangular, al principio carente de decoración, donde otros
veinte compañeros creados por hologramas ya habían comenzado su jornada, y poco a
poco surgieron las virtuales mesas de trabajo, con sus implícitos teclados, monitores, sillas y
jarrones repletos de flores hermosas para alcanzar el bienestar profesional.
Todos trabajaban desde su hogar, pero las gafas de ambientación virtual desarrollaban un
lugar de trabajo casi auténtico. Cada uno elegía sus ficticios modelos para trabajar de entre
la infinita gama de elementos pertenecientes a un despacho de finales del siglo veinte y
principios del veintiuno, la época, según los expertos, en que el lugar de trabajo era apacible
y constituía el segundo hogar físico de los ciudadanos.
Scauter había escogido un cómodo sillón reclinable, un teclado numérico de 12 pulsadores,
una pantalla táctil, un jarrón chino con media docena de rosas rojas y un pequeño portarretratos
con marco de aluminio y la imagen del lejano planeta Tierra y la Luna al fondo. Avanzó por el
virtual pasillo que separaba los despachos y se sentó en su sillón reclinable, abalanzándose
hacia adelante para disfrutar del agradable aroma de las virtuales rosas rojas.
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Un ingeniero de reparaciones aeroespaciales solía llegar a controlar hasta tres robots al
mismo tiempo. Scauter podía manejar cinco sin dificultades, lo que requería un esfuerzo de
concentración enorme. Primero introducía las claves de acceso, fuertemente protegidas, para
poder manejar cada androide. Luego adoptaba el ángulo de visión del autómata, visualizando
en primer plano la avería, observaba el terreno ante el que se situaba la máquina articulada,
seleccionaba la tarea a realizar, activaba el automático y supervisaba el trabajo. Era una
especie de capataz de robots, sólo que a cientos, a veces miles, de kilómetros de distancia,
sin moverse de su habitáculo.
Su trabajo era bastante tranquilo, sin ningún esfuerzo físico ni demasiado estrés, aunque
el esfuerzo continuo de concentración mermaba bastante sus facultades para el resto
del día. Era un tipo desengañado con ese mundo, porque entendía que era una completa
mentira. Los partidos políticos estaban absolutamente manipulados por los dirigentes de las
multinacionales, debido a la especie de pacto de no agresión establecido a nivel mundial. A
cambio del mantenimiento hegemónico de los poderes fácticos, contra los que Scauter había
protestado durante las manifestaciones de la década anterior, la sociedad conservaba un
sinfín de ayudas sociales y económicas encaminadas a mantener la paz, pero para Scauter
solo se favorecía la resignación de la clase trabajadora. La cuarta parte de las horas del
día estaban destinadas a visualizar una cantidad ingente de anuncios publicitarios, incluso
subliminales y en horas de sueño, con el objetivo de convencer a la población de que no
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existía nada mejor que entretenerse en videojuegos y shows televisivos y en planificar una
vida en torno a las compras del día o la semana siguiente, sin permitir un razonamiento a
largo plazo ni pensamientos reflexivos contrarios a la idea instaurada. Hacía décadas que las
facultades de Humanidades habían cerrado en aquella ciudad y eso le daba mucha lástima a
Scauter, porque su padre había sido profesor de Filología y había terminado sus últimos años
laborales siendo reubicado como bibliotecario. Scauter estaba convencido de la intencionada
cercenación de la cultura y el arte para distraer y adocenar a la mayor parte de la población,
aquella cuyo trabajo y necesidad de consumo continuo mantendría el sistema.
Scauter recordaba que su padre le había enseñado que hubo un tiempo en el que el ser
humano, antes de la escritura, durante el Neolítico, dedicaba su tiempo libre a observar los
cielos, esculpir figuras e instrumentos con arcilla, madera o hueso, cazar, recolectar frutos,
explorar. Se realizaban multitud de actividades con sentido religioso, ritual o figurado, algo
que se había extinguido durante el siglo XXI. La tecnología y la complejidad de la civilización
habían conllevado una especialización laboral extrema y un sistema de status cada vez más
difuso, junto a un cambio en la forma de aprovechar el tiempo libre. Ahora, todo giraba en torno
al consumo y la comunicación instantánea a distancia, al entretenimiento basado en pasar
de una forma ficticia, anodina y repetitiva el tiempo libre, entre cada compra de artículos,
que resultaba lo más excitante de una vida marcada por el velado aburrimiento y la apatía
hacia los demás. Al menos él hacía ejercicio sentado una hora diaria sobre una bicicleta
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estática para generar la energía que consumía y abaratar la factura de la luz. También se
veía un par de veces al mes en persona con su amigo Arendal, y leía una novela de vez en
cuando, algo ya olvidado por los jóvenes de su generación. Cada vez que leía a Hesse o a
Chéjov, recordaba que la humanidad no podía rendirse ante la opresión del entretenimiento
superficial. La sociedad necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba hacer algo
para que su opinión destacase sobre los trillones de mensajes y conversaciones triviales que
tenían lugar cada instante en la Red, pero no sabía qué.
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capítulo 7
Los rótulos de neón del edificio barnizaban el capó del taxi con tonos rojizos y violetas, mientras
el vehículo descendía desde las alturas y se posaba suavemente en el asfalto como la pluma
de un edredón. El Cabaret Rouge situado en Sao Paulo, una megalópolis con más de ochenta
millones de habitantes, era uno de los espectáculos más relevantes de la ciudad. Allí acudían
a diario millonarios, altos directivos empresariales y brokers afortunados de todo el globo.
Dado que el transporte terrestre por tren permitía recorrer miles de kilómetros en pocas horas,
y que todas las megalópolis estaban conectadas por vía aérea con todos los continentes, la
extravagancia de acudir al Cabaret Rouge después de una reunión podía cumplirse en solo
unas horas desde la decisión. Eso hacía que el gran edificio de fiestas estuviera plagado
de alegres hombres de negocios que cerraban sus tratos a muchas horas de distancia de
su residencia o su lugar de trabajo, cargados de alcohol o psicotrópicos. Cabía destacar
también el uso de las cabinas de teletransporte, un novedoso invento de precio estratosférico
e inestables consecuencias. La vida no corría peligro, pero podía sufrirse el jet lag equiparable
a haber dado diez vueltas consecutivas al planeta. En el Cabaret Rouge habían instalado
hacía pocos meses una de aquellas máquinas, que los más cultivados habían relacionado con
los viajes de H.G.Wells. Era una novedad y, aunque su elevado precio resultaba prohibitivo

077

cap

07

incluso para muchos de los acaudalados visitantes, la cabina estaba en funcionamiento las
veinticuatro horas al día. Cada vez que la puerta metálica se abría con un festival de luces para
dejar paso al aturdido visitante, uno de los porteros del edificio se acercaba para preguntarle
si se encontraba bien.
Rovers no confiaba en los artilugios más avanzados. Nunca había sido teletransportado,
aunque para el show de Euphoria tenía planeado presentar a los participantes de este modo,
haciéndolos llegar a todos a la vez al mismo escenario desde distintas partes del mundo,
preparados para el combate en cuestión de segundos.
El japonés Nagata pasó junto a los porteros que flanqueaban la entrada. Estos se limitaron a
escrutar de hito en hito al escolta y saludaron con el mentón a Rovers, como a tantos otros que
entraban detrás de ellos. El hombre de negocios con el traje azul a rayas hecho a medida era
un cliente habitual. Rovers tenía intención de disfrutar del baile sensual de una de las reinas
del edificio: Madeleine Rouge. Aunque primero quería disfrutar de la sesión de cabaret en la
que ella también participaba.
Procedió a sentarse en el asiento que había elegido unas horas antes, en la primera fila.
Steinberg cubría los costes de las dietas de Rovers, y el millonario no tenía por qué enterarse
de si aquel viaje era por placer o por trabajo. Dick se acomodó intentando que su estatura no
molestase a los clientes de las filas posteriores.
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El número de cabaret comenzó con fuegos artificiales y sombras chinescas, acompañadas
de una melodía suave que paulatinamente fue tornándose en candorosa y finalmente elevó el
tono y el ritmo para dar paso a las vedettes. Un elenco de mujeres bellas y otras no tanto, los
extremos de la vida real. Mujeres de físico abandonado con evidente sobrepeso y facciones
gruesas, y delicadas ninfas de piernas esbeltas y senos redondos. Un perfecto ejemplo de
lo que uno podía ver transitando por cualquier calle, aunque sin el disfraz de la vestimenta.
También había hombres bien dotados y de musculatura entrenada, aunque ellos eran la parte
secundaria del espectáculo, meros floreros con los que satisfacer al mínimo público femenino
que acudía a esos eventos.
Tras la exposición visual, una oronda mujer de voz grave y cavernosa tomó las riendas de la
presentación, abriendo el fuego con un par de chistes obscenos y dos comentarios jococos
sobre el grupo de ebrios clientes que proferían risotadas con el mínimo movimiento pendular
que percibían en los dos centorafricanos que flanqueaban a la vedette. Rovers conocía a
esa señorona de sesenta años, una de las veteranas del lugar. Se llamaba Mabel y tenía los
senos caídos y generosos como su barriga. Una diminuta prenda interior cubría su vellosa
entrepierna. Mabel empezó a mover sus carnes flácidas en un baile esperpéntico, toda vez
que tras los biombos surgían bailarinas jóvenes que alegraron el ambiente y dieron paso a los
primeros vítores. Muchos clientes acudían allí por primera vez y grababan el espectáculo a
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través de las cámaras instaladas en sus retinas, para luego colgarlo en las redes sociales y en
sus perfiles personales de las páginas dedicadas al ocio nocturno.
Rovers presenciaba el espectáculo mientras tomaba una bebida que le había servido uno de
los camareros. En aquel lugar no había androides de servicio, el aspecto vintage del cabaret
era uno de sus principales atractivos.
Dos horas más tarde, incluido un breve descanso de diez minutos, el espectáculo terminó
con la presencia de una mujer hermosa aunque de edad madura. Era Madeleine. Apodada
Madeleine Rouge por su dedicación a ese espectáculo durante más de dos décadas. La rubia
brasileña de ascendientes australianos se dedicó a bailar vestida con un ceñidísimo conjunto
de licra que perfilaba la redondez de sus glúteos y mostraba la mayor parte de los senos.
Paulatinamente fue quitándose las partes de licra hasta quedar completamente desnuda,
excepto por un tocado en la cabeza, y rasurada. Entonces casi todas las luces del escenario
se apagaron excepto los focos que enfocaban las piernas de la vedette, quien cruzó las
extremidades y adoptó una posición acrobática para realizar en el aire una figura de origami con
los dedos de los pies. El público presenció la escena final en completo silencio, y solo rompió
a aplaudir cuando la música acompañó la extinción del último foco. Madeleine, orgullosa, se
incorporó a la vez que volvía a encenderse el escenario. Mientras Mabel anunciaba el final del
último espectáculo del día, Madeleine se retiraba tras una cortina. Rovers sabía donde iba y
se levantó antes de la mayoría de asistentes, anticipándose a la concurrida salida. Apareció
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por uno de los pasillos y torció una esquina para dirigirse a la zona de camerinos. Llegó al
número catorce y golpeó la puerta de cristal opaco con los nudillos. Ubna voz femenina le
permitió el paso desde el otro lado.
Rovers entró en el camerino, no sin antes cerciorarse de que sus escoltas rondaban cerca. En
la habitación, cuyas paredes estaban cubiertas de una vistosa moqueta violeta, descansaba
una de las profesionales más veteranas del Cabaret Rouge. Madeleine se atusaba el largo
pelo rubio que previamente había desmelenado. Seguía completamente desnuda y había
dejado el tocado de la cabeza sobre un escritorio repleto de sombras de maquillaje, lápices
de labios y cremas de botox hiperreabsorbible.
—¡Dick, cuánto tiempo sin verte! —exclamó la bella mujer haciendo girar su asiento. No mostró
ni un ápice de hipocresía en su voz, pese a que era lo habitual en su oficio.
—Hola, Madeleine —saludó Rovers—. Estás tan preciosa como siempre.
—Gracias, querido. ¿Cuánto tiempo hace que no pasabas por aquí? ¿Tres meses?
—Quizá algo menos —meditó el hombre, que se tomó la libertad de quitarse la chaqueta a
rayas—.He estado bastante ocupado organizando algunos espectáculos. Ya sabes, negocios.
Unos van mejor y otros peor.
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—¿Tienes algo entre manos? —preguntó ella, volviendo la mirada hacia el escritorio. Deslizó
el índice en el aire y una esfera apareció ante ella, devolviéndole el reflejo de su cara. Modificó
el brillo de la esfera haciendo el gesto de pinzar con dos dedos y procedió a desmaquillarse.
—Siempre tengo algo entre manos.
—Ya sabes a lo que me refiero, algo interesante —dijo ella, mirándole por el rabillo del ojo,
mientras se quitaba el rimel.
—Puede ser.
—Hoy has venido solo, no era por trabajo.
—Así es —Rovers prefería ser lacónico ante aquella mujer. Tenía debilidad por ella, pero no
era enamoramiento. Al menos no uno de esos encoñamientos de juventud con las típicas
mariposas en el vientre y la imposibilidad de pensar en otra cosa. Rovers era completamente
independiente de aquella mujer y, aunque antes era mucho más asiduo tanto para requerir
sus servicios como para presenciar el espectáculo, nunca había sentido ninguna sensación
de estar encadenado sentimental o físicamente a ella.
—¿Y por qué has venido? —inquirió la mujer.
—Ya lo sabes, Madeleine.
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—Repite mi nombre.
—Madeleine —sonrió Dick Rovers, el todoterreno hombre de negocios.
Ella sonrió mientras seguía desmaquillándose.
—Dímelo.
—¿De nuevo mi nombre?
—No, tonto, el motivo de tu visita.
—Quería verte.
—¿Necesitas un masaje, querido?
—No, tengo la espalda bien. Hace tiempo que no entreno, así que las contracturas han
desaparecido.
Rovers se sentó en un butacón rojo. Sentado allí parecía que lo hubieran asesinado y esparcido
después sus cinco litros de sangre por toda la tapicería.
—Quiero un baile —pidió Rovers.
La vedette rió quedamente.
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—Eso te costará caro, hermoso. Estoy cansada.
—Sabes que pago bien.
Madeleine alargó su minucioso trabajo durante unos minutos en los que ambos permanecieron
en silencio. Después, se incorporó y se volvió hacia el hombre. Rovers contempló su desnudez.
Unos pechos de silicona tersos y generosos, absolutamente idénticos en el tacto a los naturales.
Las piernas atléticas, el vientre plano, resultado del constante ejercicio físico, las dietas y los
productos y terapias de belleza. Madeleine contaba con cuarenta y seis años, pero nadie diría
que tenía más de treinta y cinco. Con todo, las facciones de su rostro mostraban a una mujer
bella pero madura.
La mujer debió adivinar lso pensamientos de Rovers, porque decidió apagar la luz con un
movimiento de la mano y la habitación se oscureció para dar paso al protagonismo de las
curvas. Madeline se acercó a Rovers y el hombre abrió las piernas, todo lo que permitían
las costuras de su pantalón. Ella se colocó de manera que su ombligo quedó a la altura de
la barbilla del hombre, a solo cinco centímetros de distancia. Rovers exhaló el perfume de la
vedette, el olor de su piel. Apenas podía contenerse. Deseaba morderla hasta arrancarle la
piel, pero sabía que el más mínimo roce conllevaría la expulsión inmediata del edificio. No
estaba permitido el sexo con los clientes allí. Podían buscar una habitación en un hotel, como
hicieron en varias ocasiones, pero allí el cliente debía ceñirse a dejarse estremecer por el
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roce de la piel femenina, sin tener posibilidad de responder. El cliente podía llegar al clímax,
pero debía hacerlo sin que existiera sexo. Eran las reglas. Era la legislación, y la policía tenía
sensores en los lugares más insospechados para detectar todo tipo de infracciones, incluso
en la completa intimidad.
Madeleine comenzó su baile sensual, subiendo y bajando, como si estuviera agarrada a una
barra vertical imaginaria. Se dio la vuelta y sus glúteos quedaron a la altura del rostro de Dick
Rovers, que empezaba a salivar. Ella se inclinó hacia adelante, agachándose, dejando ver el
camino a la perdición en aquel melocotón terso y suave. Luego se contoneó con la gracia de
una ninfa y se acercó poco a poco, con la pericia del mejor cirujano, consciente de la eficacia
y el riesgo de sus movimientos. Su culo rozó la entrepierna de Rovers, que sintió la hinchazón
y el irresistible estremecimiento de quien se sabe limitado por fuerzas mayores que las de
la naturaleza.
Minutos más tarde, Madeleine se separó unos palmos, satisfecha por haber terminado
el trabajo.
Rovers se aferraba a los reposabrazos del butacón, del mismo modo que un marinero superado
por una tormenta perfecta.
—Dímelo, dime qué negocio tienes entre manos —insistió Madeleinte, retomando la
conversación en el punto que más le interesaba.
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—Si te lo desvelase perdería mucho dinero.
—¿Por qué?
—Porque no estaría seguro mi secreto con alguien que diariamente mantiene conversaciones
como esta, tan... cercanas.
—Oh, ¿de verdad crees que hago esto con todos los clientes? —preguntó la mujer, entre
ofendida y divertida.
Rovers no respondió.
—¿Sabes lo que me gustaría, Dick? —la imaginación de la mujer comenzó a evocar
posibilidades—. Salir por la tele. En un canal de máxima afluencia. Por la noche, que fuera
algo picante, pero no obsceno. Estoy cansada de obscenidades.
—Tu sitio es este, Madeleine, aquí eres la reina de uno de los espectáculos más célebres del
mundo —resolvió Dick Rovers, quien empezaba a serenarse físicamente.
—Amor, tú sabes que puedes contar conmigo si necesitas una guapa protagonista para uno
de tus programas, ¿no? —insistió ella.
Rovers empezó a discernir las intenciones de la vedette. Frunció los labios.
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—¿Tú sabes algo?
—Cariño, tú mismo has dicho que tengo muchas conversaciones en privado con un nutrido
número de hombres. Algunos de ellos son importantes. Seguramente un porcentaje nada
desdeñable te conocerá, e incluso habrá tratado contigo alguna vez para cerrar algún trato
o firmar un acuerdo. ¿Qué te hace pensar que ellos saben guardar los secretos igual que tú?
Cuando un hombre tiene la sangre en la entrepierna, suele ser fácil hacerle hablar.
—¿Quién te ha dicho algo?
—Se dice el pecado, no el pecador, cariño mío —dijo ella, acercándose y rizándole el pelo a
Rovers con los dedos largos de uñas postizas. Seguía desnuda y no le incomodaba lo más
mínimo deambular así en su camerino. Allí se sentía segura. Los censores estatales protegían
esos espacios vigilándolos a todas horas mediante los consabidos sensores, por ser lugares
propensos a degenerar en violaciones o cualquier tipo de abusos sexuales. En otro escenario
ella no habría estado tan segura. Pero ese pequeño habitáculo era su reducto de libertad, aún
cuando tuviera clientes dentro.
—¿Qué te han desvelado?
—Lo suficiente, cariño —Madeline si giró sobre sus talones y caminó hasta su escritorio. De un
cajón extrajo una cartera de piel. De uno de los departamentos extrajo una tarjeta holográfica
con las siglas de una conocida cadena de clínicas de belleza.
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La mujer pulsó dos veces sobre las siglas y dejó la tarjeta sobre la palma de su mano. De ella
emergió un holograma en el que se visualizaba un vídeo en alta definición. En la filmación,
que era un anuncio publicitario, se hablaba de un revolucionario tratamiento de belleza, no
basado en la aplicación de cremas o toxinas para tensar la piel o hinchar las facciones, sino
en el rejuvenecimiento real de los pacientes. Así, aseguraban que se había conseguido invertir
el envejecimiento de las células de todo el cuerpo, de manera que un ser humano podía
retroceder hasta diez años de edad después de dos meses de tratamiento.
—Parece un logro importante —advirtió Rovers.
—¿Importante? Cariño, hay mujeres con menopausia que han podido quedarse embarazadas
tras este innovador tratamiento. Es lo mejor que ha pasado en medicina en las últimas décadas.
Consiguen revertir incluso el deterioro hormonal. Es sorprendente.
—Será muy caro —acertó Rovers, siempre pragmático.
La mujer asintió.
—Así es, demasiado caro, incluso para alguien a quien no le va nada mal como a mí. Solo
hay dos clínicas pioneras en el mundo que realizan el tratamiento, y la lista de candidatas es
enorme. Como podrás imaginarte, toda persona que pueda permitírselo querrá retroceder
diez años. Es como volver a nacer, en cierto sentido. Volver a empezar, al menos, diez años
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más joven. Las articulaciones, los músculos... —Madeleine miró la entrepierna del hombre—,
incluso la lívido.
—Interesante, ¿y qué es lo que quieres, Madeleine? ¿Qué tramas?
—Quiero participar en Euphoria, Dick. Déjame hacerlo.
Rovers la miró con desconfianza.
—Sabes que tengo dotes especiales para encandilar y engañar a los hombres —insistió la
australiana de nacionalidad brasileña—. Sé pelear, no soy una chica débil.
—Es muy peligroso, Madeleine —rechazó Rovers, evitando su mirada.
—Mírame, Dick, me mantengo bien, pero soy una mujer madura. Ese tratamiento es mi segunda
oportunidad. Necesito que me costees todo el proceso si resulto vencedora del show.
—¿Sabes las posibilidades que tienes de vencer, Madeleine? Los participantes son muy duros.
—Si no me veo capaz de conseguir la victoria, me retiraré antes de que sea demasiado tarde.
Pero déjame intentarlo, Dick —insistió la vedette.
Rovers comenzó a vislumbrar las posibilidades. Una mujer bella como Madeleine llenaría de
sensualidad la pantalla. Eso les haría ganar audiencia entre el público masculino. No solo era
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necesario mostrar un buen físico, también una mirada pícara. Y de eso sabía mucho aquella
concubina, experta en streptease, masajes, papiroflexia con los pies y citas húmedas.
—Hazlo por nosotros, Dick, por los viejos tiempos —ronroneó la mujer, acercando sus labios
al lóbulo de la oreja izquierda de Rovers.
Y Rovers volvió a excitarse.
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capítulo 8
El inspector de policía no las tenía todas consigo. Aquel tipo con rastas no le daba buena espina.
Había escuchado una y otra vez las declaraciones del sospechoso, y sin embargo seguía
pensando que ocultaba algo. Quizá sus prejuicios hacia la gente con antecedentes penales le
estaban traicionando. Era realmente difícil que aquél sujeto estuviera mintiendo, ya que todos
los resultados técnicos le daban la razón. La práctica Langleben de resonancia magnética no
mostraba ninguna alteración del córtex prefrontal, tampoco el novedoso test de personalidad
del doctor Freadman —agregado al departamento de policía— mostraba distorsión alguna, ni
los infrarrojos de Britton Chance mostraban un solo ápice de sospecha en las declaraciones.
Los tejidos cerebrales actuaban de forma normal, con el lógico nerviosismo de quien se sabe
detenido por la policía, pero no se detectaba ningún esfuerzo por rumiar una mentira. Ni siquiera
la onda P300 denotaba una familiaridad del detenido con el objeto que el oficial perseguía. No
había vínculo alguno con una escena terrorista. Claro que todos esos aparatos sólo tenían una
precisión del 99,99% según los laboratorios. Lo que significaba un 99% en la realidad, pensaba
el inspector, así que seguía habiendo motivos para sospechar del sujeto.
El policía intentaba descubrir si Julito Scauter, persona de treinta y cinco años de edad y con
antecedentes por pertenencia a manifestación ilegal violenta antes de la Gran Guerra, tenía algo
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que ver con alguna nueva célula terrorista o si albergaba algún tipo de intención por delinquir
próximamente, dado que una patrulla de drones lo habían descubierto pintarrajeando una pared
con lemas revolucionarios contra el sistema. Los drones voladores, del tamaño de unos vulgares
mosquitos, habían seguido a Scauter hasta su domicilio, y una patrulla uniformada se había
presentado más tarde en el lugar para deternerlo por un deslucimiento de inmuebles. La cuantía
de la multa no era muy elevada y apenas conllevaba trabajos en beneficio de la comunidad
para reintegrar al infractor, pero el agente de la Ley necesitaba estar seguro de que no se le
estaba escapando un tipo potencialmente peligroso. Quizá tendría que ponerlo bajo vigilancia
durante las próximas semanas. El sujeto se había fotografiado a sí mismo frente a la pared,
señalando el lema recién trazado, como si fuera un simple adolescente. La pubertad alcanza
edades cada vez más tardías, pensó el agente con cierto desconsuelo. En épocas pasadas un
abogado defensor habría interpuesto una denuncia por prolongación innecesaria del tiempo de
detención, así como por la utilización de técnicas sólo permitidas en caso de delitos graves, pero
las cosas habían cambiado desde la Gran Guerra. Ahora toda precaución era aceptada, con
tal de no revivir ni un solo episodio terrorista de cuantos se vivieron en el pasado. Toda acción
antisistema, fuera violenta o no, podía llegar a ser potencialmente peligrosa, y por tanto debía
investigarse. Era la mejor manera de mantener el orden vigente, continuando con la calma para
las clases medias y bajas, y con la tranquilidad absoluta para las empresas que cotizaban en
bolsa. El oficial no quería perder su valioso tiempo con un vulgar resentido con el sistema, pero
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tenía que evitar posibles acciones violentas para el futuro. El cerebro de Scauter, sin embargo,
se resistía a delatarse, o tal vez decía la verdad…
—Vamos a ver, señor Scauter, entonces usted manifiesta que no tiene ninguna intención en el
futuro de participar en grupos violentos encaminados a perjudicar al sistema o a las empresas
multinacionales cuyos impuestos sustentan el funcionamiento del mismo, ¿no es así? —indagó el
inpector. Estaba reclinado en su asiento, con los codos apoyados sobre la mesa de metacrilato
y las manos entrelazadas, que una vez le servían de apoyo para la frente, otras para la barbilla,
dependiendo de si parecía darse por vencido y aceptar su error, o si volvía a insistir buscando
una respuesta falsa. Pero nada. Los registros de las máquinas que escaseaban el cerebro y los
movimientos del detenido no detectaban nada. Pero Scauter se mostraba algo tenso y con la
mirada huidiza.
—Ya se lo he dicho, agente —gruñó Scauter—. Trabajo para como ingeniero reparador. Mi vida
consiste en solucionar problemas, no en crearlos. Reconstruyo sistemas dañados, no los daño
yo mismo.
—¿Entonces no conoces al Grupo de Nueva Salvación?
Scauter entornó los ojos. No le sonaba de nada, y los dispositivos no mostraron el más leve
impulso nervioso que delatara una mentira.

093

cap

08

—No los conozco en absoluto.
—¿Seguro que no has mantenido contacto ninguna vez con ningún miembro de esa banda ni te
han ofrecido nada a cambio de información?
—Ya se lo he dicho, agente. No los conozco —Scauter miraba incómodo a ambos lados de
la mesa. La sala en la que se encontraban era un habitáculo pequeño y aséptico. Sólo las
máquinas de exámenes, pequeñas y acopladas en cajones de aluminio, de cuyos extremos
salían los cables y las ventosas que se fijaban en su cráneo, adornaban las paredes de la
fría habitación.
—También dijiste lo mismo cuando te acusaron de que mantuvieras contactos con el Grupo
Medioambiental Reformista. Eras uno de los incitadores en las manifestaciones, lo dicen los
informes policiales de entonces.
Scauter bufó. Otra vez aquella historia.
—Hace más de una década de eso, agente. ¿Es que usted no cree en la evolución de
las personas?
Un zumbido en el escáner de Langleben y un leve pitido alertaron el indicio de una mentira.
Un brazo electromecánico se desplegó de una de las paredes y comenzó a avanzar a través
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de una guía situada en el techo, hasta colocarse suspendido sobre la mesa, entre Scauter
y el policía. Del extremo del brazo colgaba una lente óptica que se apresuró a detectar los
micromovimientos en la retina del joven, a efectos de contraste.
—No mienta, señor Scauter —sugirió el inspector.
—Mire, es cierto que no me gustan algunas cosas de este mundo, pero no pienso infiltrarme en
un grupo terrorista para combatir lo que no me gusta. Hay mejores maneras.
—Pintar paredes, por ejemplo —apuntó el inspector.
Scauter exhaló un suspiro y se reclinó en el asiento. Era como tratar con una pared.
Entonces llegó su salvación.
El inspector advirtió que tenía una llamada entrante. Se tocó la sien con un dedo y empezó
a escuchar a quien estaba al otro lado de la línea invisible. Después de varios monosílabos
empezó a asentir con gravedad. Julito Scauter advirtió que el agente suprimía un juramento.
Después la comunicación se cortó y las miradas del policía y el detenido volvieron a cruzarse.
—Has tenido mucha suerte. No sé a quién conoces pero puedes marcharte. Alguien ha pagado
la multa por tu infracción y mi superior me indica que no es necesario que pagues la fianza para
que te soltemos.
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Scauter se sorprendió. La cuantía de la multa no era muy elevada y pensaba pagarla con la mitad
de su sueldo mensual, pero la fianza por su libertad sí lo era. Para cualquier tipo de infracción,
ya fuera penal o administrativa, la policía disponía de un número determinado de horas, según
la gravedad, para retener a la persona, con el objeto de sonsacarle toda la información posible a
efectos de investigación. A Scauter pensaban tenerlo veinticuatro horas en comisaría por pintar
aquella pared, dados sus antecedentes en las antiguas manifestaciones, cuando él apenas era
un estudiante de ingeniería. Se preguntó quién podía haber pagado la multa. Pensó en su amigo
Arendal, a quien había informado de su detención, pero no era un tío dado a hacer ese tipo de
concesiones. Arendal era un buen amigo, pero consideraba que cada uno debía solucionar sus
propios problemas cuando se trataba de lidiar con la Justicia o las multinacionales.
El agente se incorporó y abrió la puerta de la sala. Pulsó un interruptor que guardaba en el
bolsillo y los grilletes eléctricos que ataban las muñecas de Scauter desaparecieron como si se
hubieran desintegrado en el aire.
—Más te vale que no volvamos a trincarte —advirtió el agente—, o te terminaremos enviando
a una cárcel orbital. Verás lo divertido que resulta que los guardias varíen la gravedad de las
celdas a su antojo.
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Scauter se levantó y asintió dócilmente ante el representante de la Ley. Luego siguió sus
pasos por varios pasillos flanqueados de oficinas hasta que el policía lo despidió en la puerta
del edificio.
Scauter salió al exterior. Ante él, al pie de los escalones de entrada, parecía esperarle un hombre
muy alto trajeado con una chaqueta a rayas. El ingeniero con rastas en el pelo no estaba seguro
de si serían imaginaciones suyas o su impresión era realmente cierta, así que hizo ademán de
continuar andando para evitar el contacto directo. Decidió que no era él quien debía dar el paso
de presentarse. Bajó los escalones y se internó entre el gentío, dejando a un lado al tipo alto.
Segundos después una mano firme sujetó su antebrazo. Scauter se giró y se dio de bruces con
un hombre de origen asiático oriental de mediana estatura.
—Debes seguirme —le dijo.
Y Scauter, desconcertado con la situación, decidió seguirle. Regresaron junto a las puertas del
edificio de comisaría, pero esta vez el hombre le invitó a entrar en una limusina orillada junto a la
acera. Tenía una ventanilla bajada y en los asientos traseros distinguió al tipo del traje a rayas,
cuya cabeza rozaba el chasis.
Scauter se asomó a la ventanilla.
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—Supongo que querrás saber quién ha pagado el importe de la multa —dijo el hombre.
—Muchas gracias por su ayuda —reconoció Scauter—. Ya pensaba que no dormiría en mi piso
esta noche. ¿A qué se debe ese favor? ¿Le conozco de algo?
—Será mejor que subas al vehículo, Scauter —lo invitó el extraño.
El oriental que había aferrado al joven del antebrazo abrió la puerta del conductor y se sentó a
los mandos de la limusina. Daba por hecho que el recién liberado aceptaría la invitación.
—Sinceramente —titubeó Scauter—, si espera que yo haga algo oscuro a cambio, creo que se
equivoca de persona. Soy un trabajador honrado y no quiero problemas.
—No te preocupes —desdeñó el tipo del traje—, no voy a ofrecerte un negocio oscuro ni nada
de eso. Créeme, puede interesarte. Pretendo hacer más por ti y tus intereses que tú mismo.
Scauter dudó por unos momentos si volver a sumergirse entre el gentío de la calle o entrar en la
limusina. Era buen corredor y podía intentar desaparecer. Pero pensó que no tenía escapatoria
ante un hombre así, con un esbirro y contactos en las altas esferas policiales. Decidió aceptar
la invitación.
Una vez se puso cómodo en el asiento trasero, la limusina se elevó en el aire como un ascensor
y empezó a circular entre las avenidas.
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—¿De qué se trata? —preguntó Scauter.
—Mira, uno de mis secretarios lleva semanas sondeando las redes sociales en busca de
personas con distintos perfiles. Necesitábamos candidatos con tu perfil para participar en un
show televisivo.
—¿Un show?
—He visto que te gustan los juegos de simulación bélica en primera persona. También obtuviste
el título de tirador deportivo con armas de fuego reales, ¿verdad?
Scauter asintió.
—El show consiste en una confrontación real entre varios participantes —describió Rovers—.
Adrenalina pura. Peligro mortal también, no voy a engañarte, aunque puedes abandonar la
competición cuando quieras.
—No sé, ¿combates reales? —vaciló Scauter—. No sé si me interesa. Prefiero las simulaciones.
Son casi tan reales como el mundo real en el que nos movemos, pero no corres más riesgos que
sufrir algún calambrazo o una magulladura causada pro tu propio cerebro.
—¿Crees que no tendrías posibilidades de ganar?

099

cap

08

Scauter pareció ofenderse.
—Yo no he dicho eso. Pero no me gusta jugarme el tipo por nada. Ni siquiera sé quiénes serían
los otros participantes.
—Eso no podrás saberlo hasta que no comience el show. Será una sorpresa tanto para vosotros
como para el público. El programa se filmará en directo. Pero puedo decirte que los concursantes
tenéis perfiles muy diferentes.
—La verdad, creo que no me interesa. Búsquese a algún colgado que quiera jugarse la vida por
nada. Ni siquiera me importa el premio. Tengo un trabajo y soy feliz así.
Rovers profirió una carcajada.
—¿Que eres feliz? No seas hipócrita. Ya te he dicho que he visto mucha información sobre
ti. Comentarios, opiniones, vídeos, fotografías... ¿Me quieres decir que participaste en varias
manifestaciones hace años porque estaban a favor del sistema? No eres feliz, Scauter. Y tu
trabajo no te llena, es rutinario y aburrido. Necesitas expresar muchas cosas, muchas ideas
contrarias al sistema, te gustaría abrirle los ojos a mucha gente que duerme eternamente con
los ojos abiertos, y no tienes dinero para costearte un buen canal de información.
Scauter meditó lo que acababa de escuchar.
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—Entiendo que usted me resolvería ciertos obstáculos —intuyó.
—Así es. El programa se visualizará en varios países y seguramente se exportará a todos los
demás. Va a ser un bombazo. Y lo mejor de todo es que los premios para los ganadores de las
ediciones van a ser personalizados.
—¿Personalizados?
—Así es. Somos conscientes de lo que os pedimos, podéis resultar heridos e incluso perder
la vida en esos combates. Por eso la compensación será muy alta, pero no solo en términos
económicos. A cada uno os daremos un premio ajustado a vuestro perfil, a vuestras ideas
y objetivos.
—¿Qué me ofrecería a mí, si ganase? —Scauter empezó a mostrar interés.
Rovers sabía que ese joven descreído y desengañado con el mundo tenía un punto flaco en el
que poder clavar el anzuelo.
—Financiación para que puedes montar y dirigir un programa de comunicación, dentro de un
canal, en horario de máxima audiencia, durante un mes. Eso y una cantidad añadida de cien mil
dólares para cualquier otro gasto.
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—Eso empieza a gustarme —opinó Scauter—. Pero en el contrato podré señalar qué horario y
canal quiero. Y habrá una cláusula bajo la cual, en ese mismo canal no aparecerán tertulianos
ni periodistas que critiquen mezquinamente mis ideas sin argumentaciones. No habrá guerra
sucia contra mí en ese canal.
—¿Piensas montar un partido político, Scauter?
—Quizá, si mi mensaje cala lo suficiente, habrá de organizarse. Tengo algunos contactos. Pero
no será un partido al uso, será algo diferente, más democrático, in injerencias empresariales.
Rovers sonrió.
—Eres un soñador, Scauter. Muchos antes que tú lo han intentado y han sucumbido. Pero yo
haré realidad parte de ese sueño, si participas.
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capítulo 9
Arendal lo recordaba como si no hubiera transcurrido ni una semana. Pero los diez años que
pasó en la cárcel por culpa de aquello sí que pesaban en su memoria.
Todo parecía tranquilo pese al bullicio. La estrella invitada sonreía con dientes blanqueados a
la multitud que se agolpaba junto a la pasarela de moda. Sobre el suelo de mármol de la plaza
central del centro comercial se había montado un escenario circular, una playa artificial, para
albergar dos semanas de desfiles de moda veraniega, que comenzaban con aquél espectáculo
de luz y sonidos.
Arendal observaba desde la altura del cuarto piso de la galería que rodeaba el escenario circular
como una pecera. Y los peces desfilaban radiantes con trajes de noche para luego aparecer
con bikinis y ropa de baño. Pocas personas querían perderse el glamour que rodeaba a las
conocidas modelos, y los aplausos se sucedían casi interrumpidamente. Cuando desfilaba
una joven rubia, de cabellos rizados y piernas larguísimas, los jóvenes que se apilaban en
el primer piso no dejaban de abrir la boca y hacer fotografías lo más cerca posible de ellas.
Luego aparecía el guapo presentador con el discurso dictado por el pinganillo, nombraba a las
próximas cuatro bellezas y se retiraba sin mayor esfuerzo para sumar más dinero a su cuenta
bancaria. Las adolescentes lo adoraban.
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El plan resultaba muy sencillo. Tal vez demasiado, pero era cierto que en esos desfiles nadie
conseguía permanecer todo el tiempo concentrado, ni siquiera los asépticos vigilantes de
seguridad. Había dos agentes por piso que rodeaban continuamente la circunferencia de la
galería. Otros muchos permanecían bajo el entarimado del escenario, velando por la seguridad
de las modelos. Pero muy pocos estaban atentos a los tres ascensores de paredes acristaladas
que subían y bajaban constantemente, llenos de adolescentes esperando fotografiar el mejor
perfil de su ídolo. Nadie sospecharía de una joven madre conduciendo el carricoche de su hijo.
Sandra ocultaba su identidad bajo una larga peluca morena y un acolchado ceñido a la cintura
que la hacía parecer embarazada. El propio Arendal la había ayudado a disfrazarse. Al principio
la joven se mantuvo al margen de la multitud, en la planta baja, pero poco a poco fue acercándose
hacia el ascensor más cercano al escenario.
Cuando estuvo preparada le guiñó un ojo a Arendal, que la observaba a pocos metros de
distancia, y acto seguido el joven ascendió por las escaleras mecánicas hasta el cuarto piso
para encontrarse con Alan y Scauter, que por entonces no llevaba rastas y se había dejado una
poblada barba.
—Está lista—susurró Arendal. Aunque lo hubiese dicho en voz alta habría pasado desapercibido.
Nadie prestaba atención a un trío de amigos que había llegado para ver el desfile de moda.
Alan dirigió una fugaz mirada hacia el técnico que manejaba el cañón de luz principal y éste
asintió levemente. Nadie descifró el mensaje. El técnico se encargó de iluminar con mayor
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intensidad el escenario, esbozando originales aspavientos y elipses con el cañón de luz,
siguiendo el camino de las modelos. Era la señal. El comienzo de una tragedia en medio de una
multitud enfervorizada.
Sandra entró en el ascensor, obligando a un grupo de chicas a abandonarlo porque el carricoche
y la madre ocupaban todo el espacio. Arendal la veía como a una auténtica heroína. Su novia era
la pieza clave del mayor golpe del Grupo Medioambiental Reformista.
Una vez ella entró en el ascensor, Arendal vio como pulsaba el botón para subir al último piso.
Pocos fueros los que se olvidaron del original espectáculo de luz y acertaron a ver de qué manera
Sandra sacaba del carricoche un pequeño artefacto que adosó disimuladamente a la pared
del elevador. Después salió del ascensor muy tranquila mientras un grupo de adolescentes
irrumpía en tromba en el habitáculo. Arendal imaginó durante sus años en la cárcel los últimos
comentarios de aquellas jóvenes. Con el tiempo los recuerdos se habían deformado y ya no sabía
qué pertenecía a su memoria real y qué a su imaginación. Una chica le diría a su compañera que
enfocara ladeando el objetivo, para darle dinamismo a la fotografía. Otra daría gritos de alegría
mientras se abrazaba a su mejor amiga, ambas aplastadas contra el cristal, llorando de emoción
al imaginar que el presentador les había dedicado un guiño. Probablemente una de ellas prestó
atención a una pequeña cajita negra pegada a la pared a la altura de sus rodillas. Para Arendal y
sus amigos, en ese momento aquellas adolescentes le parecieron víctimas colaterales en favor
de un objetivo que pretendía un mundo más justo. Con la detonación y sus efectos se arrepintió
de su decisión, pero era algo que le pesaría por siempre en su fuero interno.

105

cap

09

Cuando las jóvenes presagiaron que podía tratarse de una bomba empezaron a ponerse
histéricas, pero ya era demasiado tarde. El ascensor descendió hasta el primer piso, y una vez
allí, antes de que se abrieran las puertas, debido a la ligera vibración producida al frenar, el
artefacto hizo explosión.
Arendal no pudo evitar el sobresalto, aunque esperaba la detonación y las consecuencias
como el resto de sus compañeros. El brutal estampido obturó sus oídos y fue tan rápido que su
cerebro apenas llegó a asimilarlo. Cerró los ojos instintivamente y cuando volvió a abrirlos vio
que el ascensor había estallado en miles de cristales lanzados como proyectiles, reventando
los cuerpos de sus ocupantes e hiriendo a muchas personas cercanas. Una modelo estaba
tendida muerta en el entarimado, con la garganta seccionada. Algunos tramos de pared del
cristal blindado de la galería se habían resquebrajado por el impacto, semejante al de una
ola terrible rompiendo contra un acantilado. Segundos después, cuando Sandra ya se habría
dado seguramente a la fuga desembarazándose del disfraz, sonaban las alarmas y la gente
huía como una manada en estampida, produciéndose nuevos heridos y algún fallecido por
asfixia y contusiones. Alan les ordenó que le siguieran, tal como habían planeado en su ruta de
huida, pero, mientras que Scauter sí que obedeció, Arendal prefirió marcharse por su cuenta,
perdiéndose entre la multitud, sin rumbo, con el corazón estremecido y la vista perdida por
aquello que acababa de presenciar.
—Allá tu— le oyó decir a Scauter mientras se alejaba.
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Arendal dejó atrás el lugar del atentado, pensando que tal vez pudiera haberlo evitado. Sólo
habría hecho falta avisar a tiempo a los policías que rondaban la galería para detener a Sandra.
Sandra, repitió varias veces su nombre. Parecía increíble que pudiera manar tanta maldad de
unos ojos tan bonitos. ¿Era posible que semejante crimen hubiera resultado tan fácil? ¿Tan
desprotegida se encontraba la gente? ¿Ninguna cámara de seguridad había filmado a Sandra
extrayendo el pequeño paquete? Seguramente sí, pero la Policía no era tan rápida. Todo había
sucedido en apenas unos segundos.
Arendal recordaba que continuó caminando. Decidió descender unos cuantos pisos mientras
deambulaba intentando aclararse las ideas. Entendió que no podría participar de nuevo en ningún
acto terrorista semejante. La sola visión de las adolescentes encerradas en el ascensor, para
luego desintegrase en un mar de cristales, carne y sangre, lo había estremecido por completo y
sintió que se arrepentiría durante el resto de su vida. Recordó que siguió deambulando durante
horas, hasta que decidió dejarse caer en el pub Forever Revolution para emborracharse. Después
le pidió ayuda a Tracy, el propietario irlandés, quien le ayudaría a encontrar un albergue sin
necesidad de presentar documentación.
—Entiendo que estés así —dijo Scauter, sacándolo de su ensimismamiento. Estaban sentados en
un banco de un parque plagado de árboles tropicales. La temperatura y humedad del ambiente
eran artificiales—. Yo mismo me pongo a recordar a veces y no puedo comprender por qué lo
hicimos. Cómo llegamos a creer en eso.
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—Alan nos fue comiendo los sesos poco a poco —escupió Arendal en el suelo—. Siempre fue
un manipulador.
—Queríamos que nos manipularan —objetó Scauter—. —Supongo que en el fondo necesitábamos
una vía de escapa para nuestra frustración. Parecía el mejor camino a través del cual conseguir
nuestros sueños. Dejarnos oír.
—Para ti es fácil decir eso —gruñó Arendal—. Solo yo pagué por el atentado. A vosotros nunca
os relacionaron.
—Decidiste hacer tu camino solo, pese a que el plan de huida estaba estudiado y era viable.
—Tampoco se supo quién había sido el autor y me cargaron a mí con todo lo que pudieron.
Veinte años de condena que rebajé a diez —masculló Arendal.
—No quisiste delatarnos. Eso te honrará de por vida, ya lo sabes —Scauter posó una mano
sobre el hombro de su amigo.
—Pero solo tú me lo agradeciste. De Alan y Sandra jamás supe nada más. Emigraron a
otras ciudades. Aunque preferiría no verlos ahora. Incluso para Sandra ya solo me quedan
malas palabras.
Arendal se levantó del banco y se agachó para coger su monopatín. Colocó ambos pies sobre
este y empezó a ladear la cadera para ponerlo en movimiento. Luego se separó del banco
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y tomó velocidad para dar la vuelta al jardín que tenían antes ellos por la calzada de tierra.
Zigzagueó, saltó sobre obstáculos. Hizo piruetas en el aire y llegó a hacer el pino mientras el
monopatín rodaba sin apenas balancearse.
Scauter observaba a su viejo amigo. Había aprendido a usar el monopatín en la cárcel y en la
actualidad era uno de los más importantes skaters del mundo. Pero tenía un defecto. Aunque se
inscribía en muchas competiciones, no acudía a la mayoría de ellas, incluyendo el Gran Masters
Atalaya que él mismo organizó una vez. Actuaba igual que con los juegos de simulación bélica.
Pero había ganado algún premio prestigioso y ganaba dinero con aquello. Estaba en muy buena
forma física, de hecho, le gustaba exhibirse sin camiseta en las competiciones, y junto a Scauter
era uno de los mejores jugadores de juegos bélicos en primera persona. Eran muchas miles de
horas de entrenamiento. Scauter se había citado con él para hablar sobre Euphoria. Tenía planes
para ambos.
—Creo que podría interesarte participar en un negocio que podría permitirnos una gran
audiencia, plasmar nuestras ideas libertarias —susurró Scauter en cuanto Arendal regresó al
banco, sudoroso por el esfuerzo y la temperatura tropical de ese reducto verde.
—Si hablas en voz baja parece que quieras ocultar algo, no me fastidies, Scauter —protestó
Arendal—. Me he tirado diez años de mi vida en la trena gracias a mi buena conducta. No
pienses que voy a caer de nuevo en asuntos turbios.
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—No me refiero a eso. ¿Me crees tan estúpido como para ofrecerte algo ilegal?
—¿De qué se trata?
Scauter le explicó lo poco que sabía. Había firmado ya el contrato con Dick Rovers, pero
desconocía algunos detalles. La incertidumbre generada le empezaba a entusiasmar y pensó
que su amigo podría servir para el programa.
—Ambos tenemos muy buenos reflejos y estamos en buena forma.
—Eso es cierto —asintió Arendal—, pero, en serio, ¿qué gano yo disputándome la integridad
física en esos combates? Tú ya sabes que aunque me gusten tus ideales, no comparto la utopía
de materializarnos. La cárcel me hizo entender que hay cosas inamovibles. Prefiero emplear mi
vida en entretenerme con los juegos y el skate.
—El otro día me dijiste que habían sacado el modelo HP600Z, el último monopatín aerodeslizante
—dijo Scauter.
—Una pasada, sí.
—Si lo tuvieras, ya nunca tendrías que depender del suelo para deslizarte. Tiene una
maniobrabilidad increíble. Va a cambiar el curso de las competiciones de los próximos años,
me dijiste.

110

cap

09

—Si lo tuviera —suspiró Arendal—. Pero eso nunca será posible, vale una pasta y el dinero de
las competiciones no me da para tanto.
—Si ganases el show de Euphoria tendrías eso y mucho más.
Arendal sonrió.
—Por eso merece la pena pelear.
—Imagínate —continuó su amigo Scauter—, ganando todas las grandes competiciones con
ese artilugio. Serías el mejor skater en el aire de la Historia. Serías famoso. Y tu participación en
Euphoria te darían muchos miles de fans que podría seguirte a las competiciones.
—¿Y tú por qué vas a participar?
—Quiero recuperar la ilusión por el objetivo que nos unió hace años. Pero esta vez no usaré la
violencia contra la población. Será la población la que disfrute con mi violencia.
—Un nuevo enfoque —señaló Arendal.
—Exacto. Necesito seguir lanzando mi mensaje, pero esta vez amplificado gracias a lo que me
ofrecen si resulto ganador. Ya no se pelea por los viejos ideales, amigo, porque hoy en día no
existen esos ideales. La mayoría de la gente no los recuerda. Una población que no lee libros es
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incapaz de conocer el pasado, ¿no crees? Porque las historias narradas boca a boca terminan
contaminándose por las circunstancias que nos rodean. Por eso tengo que redescubrir esos
ideales. Si gano, financiarán mi idea dándole un programa en un canal de comunicación. Y tú
podrás unirte a la causa, si quieres.
—Las multinacionales han arrasado con el pensamiento individual y lso ideales, es cierto
—pensó Arendal en voz alta—. Y ya se sabe que el saber colectivo es como una bandada
de estorninos que acude atraída al primer brillo que destaca en el campo, sin que nadie se
detenga en pensar si alguien ha depositando intencionadamente esos objetos brillantes, para
mantenerlos entretenidos.
—Podremos exponer esas ideas ante millones de espectadores si uno de los dos gana el show
—dijo Scauter.
—Me gusta —admitió Arendal—. Pero, ¿cómo voy a entrar en el programa? No han contactado
conmigo ni sé si hay forma de hacerlo. ¿Tienen especio web o algo?
—Lo llevan todo en secreto. La semana anterior al estreno empezarán a martillear al público con
anuncios, pero antes de eso será un secreto —explicó Scauter—. Ni listados de candidatos ni
nada. El director del programa es quien se encarga de los fichajes.
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—¿Entonces intercederás por mí para que me escojan?
—Déjalo en mi mano. Hablaré a Rovers de ti. Seguro que con tu perfil no tendrás problema.
Darás buen espectáculo y es lo que pretenden.
—Está bien. Me lo tomaré como si fuera la partida bélica más importante de mi vida. No cometeré
errores ni abandonaré.
—Siempre podremos aliarnos si las cosas se ponen muy feas y no podemos superar
individualmente a algún adversario, ¿no te parece?
—Bueno, ya veremos —desdeñó Arendal, golpeándose en el pecho—, a mí me gustaría ser el
ganador. Ya sabes que soy un tipo individualista.
—Si ha de ganar alguien que no sea yo, prefiero que seas tú, claro —admitió Scauter.
—Gracias, yo pienso igual —correspondió su amigo.
—Eso sí, quizá te exijan que luzcas los abdominales durante todo el programa, aunque no creo
que eso te importe —sonrió Scauter.
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capítulo 10
Los Orange Panthers sufrían ante sus rivales mientras Elmasmalo sorbía una lata de cerveza,
apoltronado en el sofá de su enorme loft ubicado en un lujoso edificio en el centro de la
ciudad. La imagen panorámica del encuentro cubría toda la pared y el sonido envolvente lo
sumergía en el partido. Su equipo acababa de firmar una carrera para empatar el resultado
pese a que todos temían el tercer strike y la eliminación del bateador. Elmasmalo estaba
completamente convencido de que, de estar allí, las cosas estarían marchando mejor. Habría
bateado perfectamente esa bola blanda del lanzador y la habría arrojado tan lejos que le
habría dado tiempo a dar la vuelta completa y conseguir los tres puntos. Pero su entrenador lo
había castigado sin incluirlo entre la plantilla titular de aquel partido.
Vivía a tan solo dos kilómetros del estadio de beísbol donde se celebraba el partido entre
las selecciones holandesa y alemana. La afición, los medios de prensa e incluso su propio
seleccionador le habían recriminado que no acudiera al campo para acompañar a sus
compañeros, aun siendo reserva, pero él había replicado que dada su situación anímica no
deseaba escuchar los reproches que los miles de seguidores le dedicarían en la grada.
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Hacía varias semanas que tanto el entrenador de su club como el seleccionador holandés le
habían llamado la atención acerca de su rendimiento. Elmasmalo llevaba un lustro siendo la
estrella principal de la selección holandesa de béisbol. Era fuerte y fibroso, de tez oscura y los
hombros más poderosos de la liga. Con unos reflejos felinos y una velocidad endiablada con la
que alcanzar las bases y puntuar después de un buen bateo. Contar con él en cualquier equipo
había resultado una garantía de éxito. Por ese motivo coleccionaba dos copas mundiales,
cuatro campeonatos de la liga nacional y tres competiciones europeas.
Pero estaba cansado de aquello. Sus declaraciones en la última rueda de prensa habían
ofendido a todos, incluidos sus fans más incondicionales, aquellos que llevaban máscaras
con la caricatura de su héroe deportivo, se hacían selfies junto a objetos de merchandising
con el rostro del jugador e incluso saltaban al terreno de juego después de cada partido para
conseguir un autógrafo.
El jugador de los Orange había manifestado en una rueda de prensa que se sentía carente
de inquietudes y objetivos profesionales. Tras haber ganado repetidamente cuantas
competiciones ansiaba, argumentó que veía terminado un ciclo deportivo, lo que justificaba
su bajo rendimiento físico en las últimas jornadas de liga.
Pero era mentira.
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Siempre que un jugador alcanzaba el estrellato, tarde o temprano tenía que mostrar su
desacuerdo con el club o su selección o con su bienestar personal para que el propio club o
la federación estatal estudiasen un aumento salarial.
Los Panthers encajaron otras tres carreras y el partido terminó con su derrota. A Elmasmalo
no le preocupó aquello. Por un lado le fastidiaba ver perder a sus compañeros, pero por otro
consideraba que aquél resultado le beneficiaría en la próxima negociación que mantendría su
agente con la selección nacional y con su club. Un profesional de su nivel tenía que aspirar
a seguir aumentando sus rentas, y él era un deportista ambicioso también económicamente.
Terminado el partido, cambió de modalidad deportiva deslizando un dedo ante él. La pantalla
mostró el terreno de juego de otro deporte que siempre le había atraído pero jamás había
practicado nada más que como aficionado. Era la liga profesional de Bloodball, y cada uno
de los golpes y lesiones que se presenciaban en aquellos partidos lo hacían saltar en el
sofá como un resorte. Inventado en Rusia, esa disciplina que aunaba los combates con la
táctica de los deportes de equipo se había exportado rápidamente al resto del planeta. A
Elmasmalo le encantaba, adoraba la violencia explícita de esos partidos, una de las pocas
ventanas permitidas a esa faceta innata del ser humano, aspecto casi proscrito debido a las
correcciones sociales contemporáneas. La sociedad apenas dejaba lugar para canalizar algo
tan latente como la explosividad, la rabia. Ese esfuerzo físico y la lucha cuerpo a cuerpo,
sin armas, era un regreso a los ancestros de quienes realmente no se había desvinculado
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la genética humana, todavía. Más de una vez se le había pasado por la cabeza a la estrella
de béisbol, teniendo en cuenta que su situación económica era tan boyante, pasarse a ese
deporte antes de colgar las botas definitivamente. Y luego dedicarse una década a vivir de las
rentas, realizando viajes y descansando en playas paradisíacas, aunque fueran artificiales,
antes de invertir en cualquier negocio.
El Consejo Mundial para el Deporte había aprobado la aplicación de cualquier sustancia sobre
los deportistas de Bloodball, zafándose de la ética que regía el deporte en todo el planeta.
Incluso podían ficharse un máximo de dos androides o cyborgs, para una plantilla de diez
sujetos. De esta manera, el Bloodball representaba el “todo vale” en el deporte de equipo.
Limitada su retransmisión a determinados canales de pago de alto coste, debido a la violencia
implícita, era muy aclamado por millones de seguidores. Un equipo formado por seis jugadores
se enfrentaba a otro opositor en una pista de puro hielo y paredes altas de cemento, no más
extensa que una cancha de baloncesto. Para evitar resbalar se obligaba a los jugadores a
calzarse botas de tacos metálicos, en pro de la espectacularidad, y estaban permitidas casi
cualquier tipo de protecciones corporales. El objetivo era sencillo: introducir una pequeña
esfera flotante y negra del tamaño de un coco en el interior de los cuatro huecos situados en
la pared protegida por el equipo rival. Pero lo excepcional de aquel deporte no eran las reglas,
sino la ausencia de ellas. Podía lograrse el puntaje de muchas maneras, empleando cualquier
táctica o método de combate, engaño o esquiva. Las drogas deportivas y los androides estaban
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permitidos, y de esa guisa los deportistas se habían convertido en auténticos laboratorios
andantes. Fuertes, ágiles, dopados y encrespados por las drogas y mejorados con implantes
biónicos y armaduras de última generación. Un equipo de Bloodball no tenía parangón con
ningún otro deporte, contando tras ellos con una plantilla de entrenadores tácticos y físicos,
médicos e ingenieros, que hacían de ellos auténticas máquinas de pelea. Era el sucesor del
fútbol americano, aunque notablemente más sangriento, con todas las connotaciones que esa
palabra significaba.
Uno de los equipos, los Orcos de Canadá, luchaban por conseguir el acceso a la final, y lo
estaban logrando. El antiguo androide policial que servía como muro de contención defensivo,
grueso como un oso pardo, había frustrado los dos únicos ataques rivales. Al primer delantero
que se había acercado lo había aplastado contra la pared de cemento, rompiéndole dos
costillas, y al segundo lo había alcanzado por el brazo, robándole el esférico y retorciendo su
extremidad hasta dejarlo inconsciente por el dolor. Era difícil para un humano, por más fuerte
que fuera, superar a un androide de esas características, por lo que debían sortearlo antes
de lograr marcar. El otro autómata del equipo era una cyborg alta y esbelta, ligera y rápida
como un monoplaza con un motor de doscientos centímetros cúbicos, capaz de esprintar y
dar un salto de tres metros de altura con facilidad, lo que le servía para abrir muchos huecos
defensivos. El componente humano también era perfecto. Había dos corredores de banda
de piernas fuertes y rodillas mecánicas, ambos de raza negra, con chalecos absorbentes de
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energía y hombreras reforzadas de acero, un pasador experto, joven, ágil y con una magnífica
visión de juego gracias a un ojo biónico capaz de determinar en microsegundos la distancia
exacta, y su escolta hipermusculado, dedicado a repeler a los bloqueadores rivales. Los cuatro
individuos de la reserva también ofrecían buenas garantías en caso de lesión. Casi todos los
jugadores humanos mostraban sus monstruosas musculaturas gracias a los últimos avances
de la ciencia deportiva. Tras decenas de años de experimentos con animales, por fin se había
logrado bloquear el gen de la miostatina en humanos, una proteína cuya carencia permitía al
músculo crecer sin control alguno, como un globo que se hincha sin ningún otro límite que la
explosión. Gracias a ella un ser humano corriente podía duplicar la fuerza y musculatura de
un extinto gorila de montaña. Los efectos secundarios, sin embargo, prometían una vida más
corta, debido a la aparición de diversas enfermedades cardiovasculares. Elmasmalo sabía
que durante los comienzos de la experimentación (primero con ratones a principios del siglo
veintiuno, luego con ganado y finalmente con humanos) se habían dado casos de sujetos
cuyos corazones reventaban literalmente debido a la tremenda presión a la que estaban
sometidos bajo las capas musculares.
Los choques eran espectaculares y la velocidad vertiginosa. En una última escapada por la
banda, el extremo P.Barrymore esquivó a un perseguidor y envió el esférico al medio de la
cancha, donde avanzaba en solitario su compañera cyborg. Tras ella, el escolta Jack Pippen
forcejeaba con un contrario para dejar el camino libre, clavándole los tacos de aluminio en
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las espinilleras y propinándole un codazo en la nuez. Laila720 alcanzó el último de los cuatro
orificios e introdujo en él el esférico. Los Orcos de Canadá habían vencido por un aplastante
cuatro a cero y se clasificaban para la final.
Elmasmalo se levantó de un salto y lanzó un grito de euforia. Había disfrutado más viendo aquel
partido que el de su propio equipo de béisbol. Luego volvió a tumbarse en el sofá, esperando
a que la adrenalina se disolviera en su cuerpo lentamente. Sorbió las últimas gotas de su
cerveza y lanzó la lata consiguiendo una canasta en el cubo reciclable, que automáticamente
prensó el contenido hasta convertirlo en un dado de hojalata.
Sintió que necesitaba un revulsivo en su carrera profesional. Necesitaba adrenalina.
Por eso llamó a su agente.
—Hola, Elmasmalo, ¿cómo estás? ¿Has visto el partido? —ante el jugador apareció la imagen
en tres dimensiones de un hombre trajeado y engominado que parecía caminar por la calle.
—Sí, Jenson, lo he visto. De hecho, me ha aburrido un poco. Menos mal que después he
cambiado de canal para ver un encuentro de Bloodball.
—¿Otra vez viendo eso? Tío, eso es para sádicos.
—No, no lo es. Y yo quiero participar.
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—¿Qué dices?
—Lo que oyes, Jenson. Quiero ser un jugador de Bloodball.
Jenso rió.
—Estás loco, hombre. Mira —consultó su reloj—, me reúno en diez minutos con el director
deportivo de los Gigantes de Kiev. Quieren hacerme una oferta y tú podrías salir beneficiado.
—No me interesa jugar en Kiev.
—Es el paso previo para jugar en Rusia, ya lo sabes. Lo hemos hablado.
—Me da igual, Jenson, prefiero jugar a Blooodball —insistió Elmasmalo.
—Escúchame, eso es una locura —rechazó el agente—. Un jugador de esa disciplina
raramente dura más de tres o cuatro años en activo. Y tú ya no eres un chaval.
—Da igual, Jenson, me basta con jugar una temporada. Después de eso quiero descansar. El
béisbol ya no me llena.
—¿Y cómo piensas competir? ¿Crees que puedes entrar en un club así, sin más, viniendo de
un deporte tan diferente?
—Eso puedes arreglarlo tú.
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—¿Y de qué vas a jugar?
—De ala, por ejemplo, tengo rapidez todavía.
—Si te coge un androide de esos y te aplasta literalmente todas las costillas contra la pared
para mandarte tres meses a un hospital, ¿seguirás con ganas de más?
—Eschúchame, Jenson, sé que no lo entiendes y no lo compartes, pero me da igual. Quiero
experimentar algo de violencia, y la mejor manera que conozco es participando en ese deporte.
A Jenson se le agrió el gesto. Luego endureció las facciones. Meditaba.
—¿Qué me dices? ¿Puedes ayudarme? —preguntó Elmasmalo—. De no ser así, puedo
contratar a otro agente.
—No será fácil meterte en un equipo —masculló Jenson.
—Vamos —protestó el jugador profesional de béisbol—. Soy famoso en mi campo, seguro que
algún club está interesado en una estrella como yo, aunque solo sea para ganar aficionados y
aumentar los derechos de televisión y publicidad. Ni siquiera es necesario que sea un equipo
de primerísimo nivel, aunque quiero jugar en la primera categoría, claro.
—Sabes que con tus condiciones físicas no puedes jugar a eso, Elmasmalo. Requerirás
algún... complemento —murmuró el agente.
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—Tomaré lo que haga falta. Si es necesario podemos hablar con una clínica para que me
implanten refuerzos de titanio en las articulaciones. También puedo contratar...
—Espera —atajó el agente, quien volvía a reflexionar. Parecía que ordenaba datos en su
cabeza. Representaba a decenas de jugadores de diversas disciplinas y su memoria, auque
ayudado por la informática, necesitaba reiniciarse para buscar algunos datos.
—Tú dirás.
—Creo que tengo la solución a tu inquietud —resolvió Jenson.
—¿A qué te refieres?
—Escúchame, sé que te gusta el Bloodball, pero, ¿qué me dirías si pudieras participar en un
show donde lucharías de verdad? —planteó el agente.
—¿Luchar de verdad?
—Sin balones ni esferas, sin marcadores o distancias que recorrer. Solo combates, con armas de
fuego y cuerpo a cuerpo. Puedes usar bates, fusiles, lo que quieras. Máximo peligro, Elmasmalo.
—¿Eso existe? —preguntó el beisbolista, extrañado.
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—Hace un par de días un hombre contactó conmigo. Está planificando la primera temporada
de un show que va a romper moldes —explicó jenso—. Se llamará Euphoria. El Bloodball va
a ser un juego de niños en comparación a eso. No les importa infringir las limitaciones del
Consejo Mundial para el Deporte. El caso es que me pidió a algún jugador de mi cartera.
Busca jugadores profesionales Pensé en ti y en tus recientes inquietudes por la lucha, pero
finalmente lo descarté. Era demasiado peligroso.
—Mierda, Jenson. ¿Puedes volver a hablar con ese tío?
—Claro. ¿Estás seguro?
—Completamente —afirmó Elmasmalo.
—Está bien. Si vences o haces un buen papel en Euphoria, te garantizo que será mucho más
fácil hacer que fiches por un equipo de Bloodball. O, si terminas satisfecho con tu ración de
violencia, quizá desees regresar a tu deporte y terminar tus años con un contrato más alto
gracias al aumento de fama. ¿Qué te parece?
—Que tengo ganas de empezar —dijo la estrella de béisbol—. ¿Cuándo firmamos el contrato?.
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capítulo 11
Faltaban apenas unos meses para que se cumpliera el centenario desde que las fuerzas de
ocupación tras la Segunda guerra mundial levantaron la prohibición de las funciones de teatro
Kabuki. Yoshizawa lo sabía muy bien y llevaba tiempo preparando una representación que
conmemorase la efeméride.
Los actores y músicos se habían marchado a casa después del ensayo, y Yoshizawa, director
y propietario del teatro, se encargaba de adecentarlo. No le gustaba recurrir a esos androides
siseantes que sobrevolaban los dinteles y rozaban los zócalos para quitar el polvo de cualquier
rincón. Prefería hacerlo a su manera, a mano, con la diligencia y el esmero propios de quien
adoraba aquél escenario plagado de elementos clásicos, como las puertas y escenarios
giratorios para el cambio de escena o paisaje, los biombos para ocultar a los músicos durante
la función o el camino hasta el graderío donde se hacían las entradas y salidas dramáticas.
En el kabuki, del mismo modo que sucedía en otras manifestaciones de arte japonés, los
cambios de escenografía solían realizarse durante las escenas, sin decesos o detenciones
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innecesarias que perjudicaban al ritmo de la historia, mientras los actores continuaban en
el escenario y las cortinas se mantenían abiertas. Los encargados de añadir y quitar los
objetos del escenario eran los kuroko, siempre vestidos completamente de negro para resultar
invisibles. Para Yoshizawa era fundamental mantener la tradición en la cultura, de manera
que no se le había ocurrido implementar ningún tipo de pantallas audiovisuales ni efectos
acústicos u olorosos artificiales.
De sus ancestros había heredado tanto la pasión por ese arte como los conocimientos de las
familias de samurais más prestigiosas. Heredó el teatro de su padre y él decidió continuar
con ese negocio familiar que se resquebrajaba año tras año, apenas mantenido por las
subvenciones públicas.
Yoshizawa no tenía más familia que aquel teatro, y solo mantenía contacto con los actores
que ensayaban a diario y el público que acudía dos veces por semana. El teatro aguantaba
a duras penas, porque la moderna tecnología había eclipsado un arte que antaño llegó a
ser muy popular, pero Yoshizawa esperaba terminar sus días allí, rodeado de nostálgicos
espectadores que aplaudirían cada final de sesión como si fuera la última de sus vidas.
Decidió parar de limpiar y se quedó de pie delante del escenario. Le producía cierta
tristeza ver que aquel mundo se extinguía en una cultura donde solo triunfaba lo rentable,
independientemente de su belleza. Yoshizawa podía haber trabajado como escolta, o como
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profesor de artes marciales, dada su dilatada experiencia, pero había preferido el camino del
arte y la tranquilidad.
Decidió subir al escenario. Detrás de las cortinas se encontraban los inciensos que usaba para
determinadas escenas y los tambores odaikos que servían, según el patrón, para representar
el sonido de las olas o el agua de los ríos, o bien el sonido de las horas transcurriendo en el
interior de un castillo. Dos tambores servían para interpretar el eco de los sonidos de un valle o
llenar el silencio que se producía en el intervalo en el que se sustituía un escenario durante una
pieza dramática. De un arcón extrajo su shamisen de tres cuerdas, fabricado como se hacía
antiguamente en China, con cuerdas de seda y cubierto de piel de serpiente de la India. En
el interior también había una catana con las inscripciones de sus ancestros tanto en la vaina
como en la empuñadura.
Yoshizawa cogió el instrumento y se sentó con las piernas cruzadas sobre el entarimado del
escenario. Empezó a tocar las cuerdas con un dedal hecho de cuerno de búfalo, dentro del
cual colocó el dedo índice de su mano diestra. Aquella era una joya de incalculable valor,
del mismo modo que la espada samurái que también descansaba en el arcón. El guerrero y
actor kabuki se dejó llevar por el suave sonido producido pro el roce con la seda. Se imaginó
maquillado durante el próximo centenario, con el teatro a rebosar. El polvo de arroz le cubría
con una base blanca todo el rostro, cuyas líneas faciales había exagerado con pinturas de
tonos chillones, produciendo una máscara sobrenatural con la que amilanar al público de
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las filas más cercanas. Le gustaba actuar ante la gente, convertirse en un histrión, aunque
prefería recomponer las obras y dirigir las funciones.
Una sensación de paz se apoderó de Yoshizawa. Por un momento creyó que el humo que
llegaba a sus fosas nasales era el aroma de los inciensos. Cuando vislumbró el problema
ya era demasiado tarde. Detrás de él, más allá de las cortinas, se estaba produciendo un
incendio. Las llamas empezaban a ascender por las paredes, pelando cables eléctricos y
combando la madera antes de que esta entrase en combustión.
Se alarmó y dejó el instrumento sobre el entarimado para correr a extinguir las llamas. Pero
el fuego había sido provocado y, cuando alcanzaba un nuevo punto de combustible, una
llamarada lo hacía apartarse y cubrirse el rostro con los antebrazos. Yoshizawa intuyó que
había sufrido un ataque, y solo podía ser obra de una persona. Se enfureció al pensarlo. El
humo empezaba a nublar el techo. Decidió alertar a los servicios de extinción de incendios.
Contactó con los bomberos y le dijeron que llegarían en diez minutos. Contactó con la policía
metropolitana y le dijeron lo mismo. Como pudo, empleó los extintores en intentar reducir las
llamaradas que crecían desbocadas en el escenario de madera. Se lamentó por no haber
modernizado en algún momento el teatro, por haber querido conservarlo exactamente igual
que como lo mantuvieron sus ancestros. Un androide de extinción de incendios, inhabilitadores
anti—ignición, cualquier invento moderno habría impedido o apaciguado el fuego. Pero eso
no habría eximido de culpa al responsable de aquel desastre intencionado.
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Cuando entendió que no podía salvar el teatro, recuperó su catana y salió del pequeño
edificio para observar la pérdida sin poner en riesgo su vida. La habitual oscuridad del barrio
Sumida de Neo—Tokio a aquellas horas de la noche se vio rebatida por un baile de fantasmagóricos resplandores. El teatro kabuki estaba envuelto en llamas, los tejados a dos aguas
estaban coronados por las llamas, y la plaza Shimokita, donde se ubicaba, ligeramente apartada de la circulación de vehículos y peatones, era un espacio vacío y terrible, coloreado de
tonos anaranjados.
Yoshizawa se estremeció, arrodillado y confuso por el odio y la tristeza. La catana descansaba
envainada sobre la tierra. El samurai volvió a pensar en la persona que podía haber provocado
aquello. Una ira en su interior comenzó a crecer mientras agarraba sus pantalones de lino
hasta casi rasgar la tela.
Entre el crepitar del armazón de madera, una voz se elevó en el aire cubierto de cenizas.
—Cada cual es responsable de las afrentas que comete —sentenció un hombre detrás de él.
Yoshizawa se volvió. Aquel hombre avanzó unos pasos y su figura trajeada se recortó
en la oscuridad salpicada de jardines de plástico, mudos testigos del desastre de la
solemne catástrofe.
—Sabía que eras tú —dijo Yoshizawa al reconocerlo, incorporándose—. Después de tanto
tiempo, tu humillación no había menguado en tu memoria.
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—Jamás olvido una ofensa, Yoshizawa —dijo Dick Rovers, con las manos a la espalda como
si ocultase algo.
—Esto es mucho peor de lo que hubiera imaginado que serías capaz —dijo el samurai.
—Soy capaz de todo.
—Si Raoki todavía viviera, le darías asco —opinó el dueño del teatro kabuki. Hacía varios años,
la bella Raoki había decidido abandonar los brazos del veleidoso hombre de negocios para
quedarse junto al japonés. Pero una grave enfermedad había consumido su vida y ahora solo
quedaban dos hombres corroídos por la pérdida. El samurai no podía soportar la muerte de su
amada, pese a que habían transcurrido varios años. Rovers, en cambio, no podía soportar que
en la Tierra había un hombre que lo había avergonzado y una amante que lo había repudiado.
—En cualquier caso, Raoki ya no está aquí. Quizá el destino le devolvió el golpe que me
asestó —dijo Rovers con una sonrisa. No sentía nada de compasión por aquella mujer a la que
había seducido y después lo había sustituido por otro hombre.
—Eres un psicópata —juzgó el samurai, mientras crispaba los puños con tanta fuerza que sus
nudillos se blanqueaban.
Rovers rió, y eso motivo que el samurai se agachase para recoger su espada y desenvainarla.
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—No tan rápido, Yoshizawa —dijo Rovers—. ¿No creerás que he venido hasta aquí solo?
Detrás del hombre de negocios con el traje a rayas aparecieron tres figuras que se aproximaron
desde la oscuridad. Eran tres hombres de media estatura, aparentemente nervudos bajo las
ropas holgadas. También usaban catanas. Uno de ellos vestía completamente de negro y el
samurái intuyó que habría sido quien se había colado en el teatro para provocar el fuego sin
ser visto entre las sombras.
—Te presento a Ryuki, Kenimura y Rioga —indicó Rovers, visiblemente divertido—. No sé si
los conoces, son expertos en cada una de las disciplinas marciales que practican. Seguro que
puedes verter contra ellos tu fuego interno.
Yoshizawa los estudió uno a uno. Reconoció a Kenimura como un buen asesino al servicio
de la unidad secreta de gobierno japonés, antes de la llegada del acuerdo de paz mundial.
Probablemente, en un combate uno contra uno no habría tenido problemas en vencerlos,
pero en un combate en inferioridad numérica iba a resultar harto difícil. No era aficionados
sino grandes profesionales. Pese a ello, el curtido samurai esgrimió su espada y se dispuso
a atacar. No desea nada más que terminar con esos tres secuaces para ajustar cuentas con
Dick Rovers.
Se prestó a comenzar el combate. Mientras el samurai caminaba aferrando la catana con
ambas manos, sus tres rivales viraban a su alrededor, manteniendo las distancias. El fuego
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resplandecía en las hojas de acero. Yoshizawa se lanzó a por el guerrero que tenía más próximo
a su izquierda. Los filos centellearon en el aire y chocaron varias veces hasta que el samurai
tuvo que retroceder cuando los otros dos se prestaron a ayudar al compañero. Yoshizawa
probó a saltar sobre uno de ellos, el que parecía menos atrevido. Consiguió que retrocediese
unos pasos y supo mantener a raya a los demás rivales. Pero finalmente, tras varios intentos
fallidos, tuvo que desistir de nuevo y giró sobre sus propios pasos para escapar del círculo
de ataques que se cerraba a su alrededor. Lo intentó de nuevo, esta vez agachándose para
atacar las pantorrillas y las espinillas de sus rivales. En un descuido de sus rivales acertó a
levantar la hoja y el acero rasgó la mejilla del hombre vestido de negro. Después giró ciento
ochenta grados para trazar un semicírculo defensivo, lanzó dos estocadas, blandió la hoja
con fuerza y atacó de nuevo arriba y abajo, marcando en apariencia sus ataques para que
los rivales respondiesen con su contragolpe, pero el samurai escondía la artimaña. Un salto
sobrehumano seguido de un tirabuzón y una voltereta consiguieron rasgar el gemelo de uno de
sus rivales, que cayó al suelo con el tobillo cubierto de sangre. Los otros dos reanudaron sus
ataques y forzaron al samurai a retroceder. Yoshizawa perdía energías poco a poco, incapaz
de descansar, mientras los otros se dosificaban intercambiándose los papeles. El samurai
logró herir en el hombro a uno de ellos, antes de que un error le costase un corte profundo en
el pecho y lo hiciesen caer al suelo, desarmándolo entre los dos guerreros. Yoshizawa intentó
aplicar varias llaves sin éxito y finalmente consiguieron inmovilizarlo.

132

cap

11

—No esperes que acuda rápido la policía, Yoshizawa —advirtió Rovers, acercándose
cuando vio que el peligro estaba controlado—. He hablado con el jefe que está al mando del
servicio de emergencias de esta noche. Vas a ver arder el teatro hasta que no queden más
que rescoldos.
—Eres un cobarde, Rovers. Jamás te atreverás a combatir conmigo —rugió el samurai.
—Tienes razón, Yoshizawa. Eres una de las pocas personas de este planeta con quien no me
atrevería a pelear a solas. No lo matéis, bastará con mutilarlo, quiero que le amputéis el brazo
izquierdo —ordenó Rovers a los esbirros—. Yoshizawa —se dirigió a su enemigo—, si después
de esto quieres vengarte, podrás contactar conmigo para participar en el show de Euphoria.
Si vences, te compensaremos económicamente y reconstruiremos el teatro. Si participas y
eliminas a tus enemigos con velocidad suficiente como para reventar el show, quizá arruinarás
al promotor y mi reputación. Mi crédito depende de que el programa contenga muchas horas
de violencia extrema y entretenimiento.
—Iré allí y te cortaré la cabeza después de acabar con los títeres que dispongas —escupió
el samurai, antes de comenzar a soportar los cortes con el machete que extrajo uno de
los guerreros.
—Eso es lo que esperaba —sonrió el hombre de negocios.
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capítulo 12
La psiquiatría había avanzado mucho, pero no lo suficiente.
La mayoría de los pacientes que ingresaban en el hospital con graves trastornos mentales,
terminaban recuperándose en un periodo breve. Incluso cuando los brotes psicóticos habían
derivado en una psicosis permanente, se podía sanar en un periodo inferior a tres años, si
seguían escrupulosamente el tratamiento con pastillas y aceptaban realizarse una operación
quirúrgica que afectaba a su cerebro. Pero Sir Kobayhisi, diagnosticado demente sin remedio
posible, no se encontraba entre los afortunados que salían del abismo de la locura.
La habitación acolchada donde se encontraba estaba cubierta de salpicones de sangre,
marcas dentales y jirones causados por arañazos. Como quien juega truculentamente con
su propio equilibrio, Kobayhisi sufría episodios de delirio, hiperactividad y violencia extrema
varias veces al día, sin un detonante aparente. Era como si lanzase un dado de seis caras
cada hora, y de cuando en cuando un resultado de uno en el dado lo convertía en una bestia
incontrolable de la que los celadores ya no querían saber nada. Solo abrían la puerta de cristal
acorazado de la sala para dejarle un plato de comida o para sedarlo mientras se afanaban
en limpiar los restos de sangre, espumarajos y heces. Los psiquiatras pasaban al lado de la
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sala sin mostrar el menor interés, habiendo abandonado toda esperanza. El interno no tenía
familia y el gobierno de la ciudad todavía no se había pronunciado acerca de su destino.
Aquel hombre carecía de dinero. Años antes se había jactado de su capacidad para intuir
los movimientos bursátiles que le llevaron a ganar muchos millones. Los dilapidó en fiestas,
orgías, alcohol y estupefacientes. Se propasó tantas veces con su propio cuerpo, superando
la línea de la cordura una y otra vez, que finalmente no volvió al punto de retorno. La crisis que
le afectó superó toda posibilidad de cura. Además, el último de los negocios armamentísticos
donde había participado supuso su ruina una vez se firmaron los acuerdos de paz mundial.
Aquel hombre ex millonario carecía de recursos para pagarse un psiquiátrico privado, y carecía
de opciones de recuperarse como para permanecer eternamente en uno público. Se pasaba
las horas mirando al infinito mientras acariciaba a un gato enorme con el cerebro atravesado
por un cuchillo que sorprendentemente no lo había matado. El quiste originado por el coágulo
había hecho enloquecer también al felino, y juntos formaban una pareja extraordinaria.
Dick Rovers avanzaba junto al jefe del psiquiátrico, quien le explicaba los pormenores de la
enfermedad del peculiar interno. Cuando alcanzaron la sala, el trajeado invitado se asomó a la
puerta de cristal y deslizó un ventanuco. A través de él llamó a su antiguo colega de negocios.
—Koba... ¿me escuchas?
Kobayhisi no pareció prestarle atención, o quizá no podía escucharle.
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—¿Está sordo? —preguntó Dick al psiquiatra, volviéndose un leve segundo.
Durante ese descuido, un rugido se oyó a través del ventanuco. Rovers se sobresaltó y, al
girarse, tuvo que dar un paso atrás. El interno había sacado el brazo por el hueco y buscaba
inútilmente algún interruptor desde el que abrir la puerta, con la mano envuelta en el muñón de
tela de la camisa de fuerza. Luego, intentó en vano sacar el cráneo, mientras daba dentelladas
y gritaba maldiciones con los ojos blancos e hinchados como bolas de billar. Tuvo que acudir
un celador con un rifle de sedantes para apaciguar al interno.
—¿Ve lo que le dije? —señaló el psiquiatra—. Es un grado de locura imposible de resolver.
De ninguna de las maneras. Tiene el cerebro tan destrozado como el gato que acaricia.
Son incontrolables.
—Es sorprendente —opinó Rovers.
—Es un caso único. Cuando entra en delirio, adopta una velocidad y una fuerza descomunales.
—Es puede ser de utilidad para mis propósitos.
—Desde luego, para nosotros es un problema —aseguró el psiquiatra—. Al final resolvimos
no entrar en la sala sin sedarle.
—No me extraña.
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—¿Ha visto cómo están las paredes? —indicó el médico—. Los arañazos son del gato,
aunque le cortamos las uñas constantemente, le crecen con gran rapidez. Él, en cambio, hace
semanas que no se ve las manos, y es mejor así. La última vez se autolesionó hasta quedar
irreconocible. Empezó a arañarse y a introducir sus dedos en los orificios de la nariz de una
forma... en fin, es mejor que no le de detalles.
—Ya he visto suficiente —indicó Rovers—. ¿Podemos acudir a su despacho, doctor?
—Claro.
Caminaron un trecho, doblaron varios pasillos, bajaron a un piso inferior y entraron en una
habitación cubierta de falsas librerías, una extravagancia de moda en aquella época. El
psiquiatra se acomodó en su sillón y ofreció asiento a Dick Rovers.
—¿Y dígame, de qué se conocían? Usted me dijo que hicieron negocios juntos hace varios años.
—Bueno, yo estuve en el mundo armamentístico una temporada, y él mucho más —explicó
Rovers—. De hecho, su famosa aunque deteriorada intuición le falló, precisamente porque
nunca estaba sobrio, y siguió con las armas pese a que todo indicaba que tras la guerra iban
a irse al traste un millar de contratos armamentísticos con multitud de países. Se arruinó. Entre
eso y los excesos parece que le pasaron factura.
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—No fue solo eso —añadió el doctor—. Un forense indicó que se había autolesionado parte
del córtex prefrontal del cerebro, introduciendo objetos por su nariz. No sé qué delirios llegó
a tener, pero estos hicieron que sus autolesiones lo condenasen todavía más a una locura sin
retorno. Parece que, además, quizá debido a su afán por experimentar con nuevas drogas,
formó parte como conejillo de Indias en varios programas de investigación sobre los efectos
de ciertas sustancias en el cerebro.
—Es decir, que tenía un póker de razones para acabar así.
—Podríamos decir que sí —convino el jefe de psiquiatría—. Al señor Kobayhisi le gustó jugar
a la ruleta rusa y ahora nos toca a nosotros soportarle.
—Como ya le anticipé, mantengo la solución que expuse en su momento —dijo Dick Rovers.
—¿Sufragar los gastos hospitalarios del señor Kobayhisi durante la próxima década a cambio
de que permitamos que el interno participe en el show?
—Así es —confirmó el alto hombre de negocios, entrelazando las manos.
El doctor cogió un abrecartas de bronce, una reliquia inútil en aquellos tiempos, y empezó a
juguetear con él mientras meditaba una decisión.
—Vamos, doctor, no he venido aquí por nada —sonrió el visitante con una sonrisa que pretendía
ser cortés pero resultó algo incómoda.
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—Señor Rovers —empezó a hablar el doctor con el rictus serio—, entenderá que a nosotros
nos corresponde tutelar la salud e integridad física de todos nuestros internos.
—Por supuesto, pero el señor Kobayhisi carece de familia. Yo soy la única persona que se ha
interesado por su estado. Nadie lo echará en falta si le sucediera un accidente participando
en el show.
—Se equivoca, señor Rovers —el psiquiatra insistió, meneando la cabeza para seguir su
posición reacia ante la propuesta—. Los servicios sociales y sanitarios de la ciudad sí que le
echarán en falta, porque consta en los registros. Y si le dejamos participar en dicho programa,
sin duda este centro será sancionado por no haber empleado los causes burocráticos
reglamentarios para solicitar que el interno abandone el centro. Solicitud que, por cierto, nos
denegarían sin dudarlo, atendiendo a su situación mental. Es una auténtica bomba andante.
—Entonces, ¿porqué me dijo usted por teléfono que podía escuchar mi oferta? —Rovers
empezaba a impacientarle. No le gustaba perder el tiempo ni que le tomasen el pelo—. Se
mostró muy solícito la semana pasada.
—Porque hay otras opciones para dejar que el señor Kobayhisi salga de aquí —el psiquiatra
entornó los ojos y fijó una mirada penetrante en su interlocutor—, y estas no pasan por que
usted o el productor de su violento programa se comprometan en sufragar los gastos del
interno durante años. Eso no me beneficia en nada, solo me daría problemas. Si él tiene un
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accidente ahí afuera, la culpa será mía si hago lo imposible por que las autoridades sanitarias
acepten su salida temporal. Y aunque nada saliera mal, mi premio consistiría en tener durante
otros diez años a ese endemoniado en el centro que dirijo.
Dick Rovers entendió el camino que quería seguir aquella persona, y sonrió satisfecho. Todo
tenía una solución.
—Entiendo, señor Spurs —fue la primera vez que llamó al doctor por su apellido—. Lo que
usted quiere es un premio de verdad.
—Veo que empieza a entenderme —replicó el otro dulcificando el gesto. Se reclinó en el sillón
y mantuvo el abrecartas ante su nariz, con los dos índices presionándolo por los extremos.
—¿Qué le parece si destino ese dinero para mantener durante una década a Kobayhisi... a
una cuenta bancaria opaca a la que solo usted podría tener acceso? —propuso Rovers.
—Eso me gusta más.
—¿Y cómo lo haría usted para cederme al interno durante los días que dure el espectáculo?
—No se lo cederé, si se refiere a hacerlo de forma oficial.
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—Ya me lo imagino, pero quisiera saber la manera.
—Muy sencillo. Es casi imposible escapar de estos centros, pero no imposible —aclaró el
doctor—. Sobre todo si alguien ayuda a un interno desde el exterior. Entonces las cosas son
mucho más fáciles. Aquí hay muchas medidas de control, pero no hay demasiadas cámaras
grabando en circuito cerrado, ni androides de vigilancia, ni detectores de movimiento como
en las prisiones. En teoría, el peligro de los internos más temibles queda reducido a cero si
se les conmina en una habitación. Por razones médicas es preferible que no salgan, lo cual
sería una exigencia si se tratase de un preso sano. Por otro lado, los familiares y amigos de los
internos no intentan sacarlos de los psiquiátricos por la fuerza. Se supone que entraron aquí
voluntariamente, ya sea por ellos mismos o por decisión de sus familiares. De manera que si
alguien ayudase a huir a Kobayhisi y le indicase el camino a Euphoria, sería algo realmente
insólito, y estadísticamente bastante sencillo de ejecutar. Sobre todo si algún celador se
descuida y no cierra herméticamente la entrada a la sala acolchada. El resto de puertas
pueden verse afectadas por un apagón o un fallo eléctrico, qué sé yo.
—Me alegra saber que los médicos también pueden ser auténticos hombres de negocios,
señor Spurs —dijo Rovers, tendiéndole la mano.
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El psiquiatra la estrechó.
—Si esta persona fallece durante el show, ambas partes ganaremos, porque no habrá familiares
que acudan a un juez y la Administración cerrará los ojos. Bastarán varias explicaciones
aparentemente sinceras —explicó el psiquiatra.
—Y si resulta ganador del show, que lo dudo —auguró Rovers—, yo mismo me encargaré de
que no recuerde cómo huyó de este centro.
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