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Los autores no escriben en un vacío. En primer lugar,  
tengo una deuda de gratitud con los sospechosos habituales, 
miembros todos ellos de mi taller de escritura local, que so-
portaron el infierno de leer el primer borrador y me señala-
ron los numerosos quebraderos de cabeza que tenía que en-
mendar. Paul Fraser, de Spectrum SF, dedicó a la publicación 
serializada original mucho más empeño editorial del que me 
merecía; y lo mismo se puede decir de Marty Halpern, de 
Golden Gryphon, que hizo posible esta edición ampliada. 
Por último, me alzo a hombros de gigantes. En concreto, 
me fue posible imaginar este libro gracias a tres autores.  
H. P. Lovecraft, Neal Stephenson, Len Deighton: me descu-
bro ante vosotros.
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Cielo verde al anochecer, el hacker siente placer.
Estoy acechando entre los arbustos en la parte trasera de 

una nave industrial, armado con un portapapeles, un busca 
y unas bulbosas gafas de visión nocturna que tiñen el paisa-
je de un ominoso tono esmeralda. Las puñeteras me hacen 
parecer un aficionado a la observación de trenes fetichista 
de las máscaras antigás, y encima me dan dolor de cabeza. 
La noche es húmeda y chispea un poco; la humedad es de 
las que se filtran por los guantes y el impermeable y calan 
hasta los huesos. Llevo ya tres horas entre los matorrales, 
esperando a que el último adicto al trabajo apague las luces 
y se vaya a casa para poder entrar por alguna ventana de la 
parte de atrás. ¿Por qué coño le habré dicho que sí a Andy? 
El robo con escalamiento con la venia del Estado es mucho 
menos romántico de lo que suena, sobre todo si el único 
pago es en concepto de horas extras.

(Serás cabronazo, Andy… «¿Te acuerdas de la solicitud 
para entrar en el servicio activo que presentaste el año pasa-
do? Pues resulta que esta noche tenemos un trabajito y an-
damos cortos de personal. ¿Podrías echarnos una mano?»).

Pateo el suelo y me echo el aliento en las manos. No hay 
señales de vida en el bloque achaparrado de hormigón y cris-
tal que tengo delante. Son las once de la noche y todavía 
hay luces encendidas en la colmena de cubículos. ¿Es que 

1. Servicio activo
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esta gente no tiene una cama esperando en casa? Me subo 
las gafas y todo se queda a oscuras salvo por el resplandor 
de las puñeteras ventanas, como luciérnagas anidadas en las 
cuencas vacías de una calavera.

De pronto me invade la sensación de que un enjambre de 
abejas me zumba junto a la vejiga. Mascullo un taco y me 
levanto el chubasquero para alcanzar el busca. No tiene luz 
en la pantalla, así que tengo que arriesgarme a iluminarlo un 
instante con la linterna para leerlo. JEFEFUERAEN5MIN, 
dice el mensaje. No pregunto cómo lo saben, me limito a ale-
grarme de que ya solo me queden cinco minutos de esperar 
allí plantado entre la espesura anegada, intentando no hacer 
demasiado ruido al patear el suelo y preguntándome qué 
haré si a la poli local le da por aparecer. Cinco minutos más 
escondido en la parte de atrás del Departamento de Con-
trol de Calidad de Memetix Ltd. (Reino Unido), subsidiaria 
de una multinacional con sede en Menlo Park (California); 
luego podré hacer mi trabajo y marcharme a casa. Cinco 
minutos más escondido entre los arbustos de un polígono 
industrial donde la tecnología al rojo vivo mantiene las luces 
encendidas hasta bien avanzada la noche, en un lugar donde 
no aparecen horrores innombrables que te sorban el cerebro 
y te lancen a las garras de Recursos Humanos… a menos 
que tengas déficit en el tercer trimestre o se te olvide ofrecer 
un sacrificio de sangre ante el altar de la Gestión de Calidad 
Total.

En alguna parte de aquel edificio, el último de los ejecu-
tivos que se quedan hasta las tantas bosteza y echa mano al 
mando a distancia de su BMW. Todo el personal de limpieza 
se ha ido a casa ya. Los grandes servidores acurrucados cer-
ca del núcleo de servicios del bloque de oficinas ronronean 
dentro del útero con aire acondicionado. Lo único que tengo 
que hacer es evitar al guardia de seguridad y podré irme a 
casa.

A lo lejos, un motor cobra vida, se revoluciona y sale 
del aparcamiento ajardinado con un rechinar de neumáticos 



15

húmedos. Mientras se pierde en la noche, vuelve a vibrar el 
busca: AHORA. Avanzo.

No se activa ningún detector de movimiento. No hay 
rottweilers ni guardias con cascos de acero: esta peli no es 
de esas, ni yo soy Arnold Schwarzenegger. (Andy me dijo: 
«Si alguien te pregunta qué haces ahí, sonríe, enderézate, 
enséñale la placa y llámame. Yo me encargaré. Si sacas al 
viejo de la cama para escapar de un apuro te caerá una 
marca negra en el expediente, pero mejor la marca negra 
que el cráneo roto. Tú intenta recordar que el polígono in-
dustrial de Croxley no es Nueva Zembla y que hacer que 
te pateen la cabeza no va a salvar al mundo de las fuerzas 
del mal»).

Cruzo chapoteando el césped empapado en busca de la 
ventana indicada. Tal como decía el informe, está cerrada 
pero no bloqueada. Le doy un buen tirón y se abre hacia mí. 
Está incómodamente alta, a un buen metro veinte del bordi-
llo de hormigón. Me encaramo al alféizar, paso al otro lado 
y provoco una miniavalancha de discos que se desparraman 
por el suelo. Toda la habitación es de un verde fantasmal a 
excepción de los puntos brillantes de los monitores en sus-
pensión y los ventiladores que expulsan el aire caliente de las 
cajas de las CPU. Avanzo torpemente sobre una mesa cubier-
ta de pilas de kippel y me pregunto cómo coño van a pasar 
desapercibidas las huellas enlodadas de mis botazas entre los 
documentos claramente confidenciales esparcidos junto a un 
teclado y una taza de café helado. Un instante después piso 
el suelo del Departamento de Control de Calidad y el reloj 
empieza a correr.

El busca vibra otra vez. INFOSITU. Saco el móvil 
del bolsillo de la camisa, marco un número de tres cifras 
y lo vuelvo a guardar. Solo para que sepan que he llega-
do y todo va como la seda. Es un trabajo rutinario de la  
Lavandería; incluirán la factura del móvil en el registro de 
incidencias para dejar constancia de que llamé a la hora pro-
gramada, y luego lo archivarán en algún lugar secreto. Atrás 
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quedaron los tiempos de las operaciones encubiertas impro-
visadas…

Las oficinas de Memetix Ltd. (Reino Unido) son el típico 
infierno de cubículos: anónimos paneles beige que dividen en 
celdillas la vida corporativa. La fotocopiadora se alza como 
un altar al pie de una pared cubierta de inscripciones místi-
cas: el código de conducta de la empresa, listas de cursos au-
todidácticos de actualización obligatorios… cosas así. Miro 
a mi alrededor en busca del cubículo D14. En un lado de la 
celda hay pegada una mezcolanza de tiras de Dilbert, indicio 
de una mentalidad moderadamente rebelde. Sin duda, los 
mandos intermedios merodearán por aquel laberinto antes 
de la visita de un pez gordo y arrancarán cualquier imagen 
que pueda sugerir inconformismo. Siento que me invade un 
leve estremecimiento de empatía: pobre cabrón, ¿cómo será 
estar atrapado ahí, en el laberinto de celdillas del corazón de 
la nueva revolución industrial, sin saber nunca dónde va a 
caer el próximo rayo?

Hay una mesa con tres monitores: dos grandes, pero por 
lo demás anodinos, y un aparatejo rarísimo que parece tener 
al menos una década y haber sido desenterrado de las pro-
fundidades de la revolución informática. Probablemente se 
trata de una antigua máquina Lisp de Symbolics, o algo por 
el estilo. Estimula mi vena de anticuario, pero no tengo tiem-
po para fisgonear: el guardia de seguridad hará la siguiente 
ronda dentro de solo dieciséis minutos. A cada lado hay li-
bros amontonados en pilas descuidadas y azarosas: Knuth, 
Dijkstra, Alhazred y otros nombres conocidos. Me acerco 
la silla y me siento en ella arrugando la nariz. En uno de los 
cajones de la mesa, algo ha muerto y ha partido a reunirse 
con a su creador.

Teclado: comprobado. Usuario root: saco la tarjeta inteli-
gente S/KEY que la Lavandería le birló a uno de los provee-
dores de Memetix y escribo el código de respuesta a la peti-
ción del sistema. (Cuesta un huevo craquear las contraseñas 
de un solo uso; les doy las gracias una vez más a los duen-
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decillos de la Lavandería). Un instante después he iniciado 
sesión y el sistema me considera fidedigno; ahora tengo que 
averiguar dónde coño he iniciado sesión.

Malcolm, el propietario del puesto en el que estoy senta-
do y cuyo teclado profano, tiene montado todo un tingladi-
llo: bajo la mesa hay ordenadores estropeados de los que ha 
ido saqueando componentes y, a un lado, un sospechoso ser-
vidor Frankenstein con todas las tripas a la vista que zumba 
como un grupo electrógeno. Durante un instante me invade 
el pánico y me pongo a buscar pentáculos plateados y runas 
incandescentes bajo la mesa, pero está todo limpio. Una vez 
iniciada la sesión me encuentro en un laberinto de retorcidos 
sistemas de archivos automatizados, todos muy parecidos 
entre sí. «Joder mierda me cago en la leche», recito entre 
dientes. En Hechizo letal no les pasaban estas cosas. Saco el 
móvil y marco.

—Servicios Centrales de la Lavandería. ¿En qué puedo 
ayudarlo?

—Deme un nombre de equipo y un directorio de destino; 
he entrado pero estoy perdido.

—Un segundo… Pruebe «auto-share-fs-scooby-netapp-
user-home-malcolm-R-catbert-world, carácter de subraya-
do, manifiesto-dominación».

Tecleo tan deprisa que se me enredan los dedos. Se escu-
chan unos débiles clics cuando el servidor al lado de la mesa 
monta el enorme array de dispositivos denominado scooby y 
los cabezales de lectura/escritura chirrían mientras busca un 
archivo que probablemente tenga el nombre más ridículo de 
toda la intranet de la empresa.

—Un momento… Sip, ya está. —Ya veo al cabroncete, y 
ahí está, escrito con todas las letras: Algunas notas relativas a 
la demostración de la completitud polinómica en redes hamil-
tonianas. Avanzo por el texto con rapidez, leyéndolo en dia-
gonal; no tengo tiempo de dedicarle toda mi atención, pero 
parece auténtico—. Bingo. —Noto en la rabadilla una des-
agradable capa de sudor pegajoso—. Lo tengo. Hasta otra.
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—Adiós. 
Cuelgo el teléfono y me quedo mirando el informe. Du-

rante un instante me invade la duda… Lo que he venido a 
hacer no está bien, ¿verdad? El diablillo perverso toma las 
riendas: aporreo en el teclado un comando rápido que envía 
el archivo incriminatorio a una cuenta personal no del todo 
inactiva. (Me digo que ya lo leeré luego). Ahora toca arra-
sar el servidor. Desmonto la unidad netapp y le pego fuego 
con la tormenta de bits de un reformateo de bajo nivel. Si 
Malcolm quiere recuperar su informe tendrá que reclutar al 
GCHQ, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobier-
no, y agenciarse un microscopio de efecto túnel para encon-
trarlo debajo de todo el 0xDEADBEEF que le he esparcido 
por el disco duro.

El busca vuelve a vibrar. INFOSITU. Marco otros tres 
dígitos en el móvil. A continuación me escurro del cubículo, 
vuelvo a trepar por la mesa desordenada y salgo a la fresca 
noche primaveral, donde me quito los puñeteros guantes de 
látex y meneo los dedos a la luz de la luna.

Estoy tan eufórico que ni siquiera me acuerdo de la pila de 
discos que mandé por los aires hasta que me estoy bajando 
del bus nocturno enfrente de casa. Y, para entonces, el diabli-
llo perverso se está partiendo de risa.

Estoy en la cama, dormido como un tronco, cuando suena 
el móvil.

Lo tengo en el bolsillo de la cazadora, donde lo dejé ano-
che, y tengo que trastear un rato por el suelo mientras lo 
oigo trinar alegremente.

—¿Hola?
—¿Bob?
Es Andy. Intento no gruñir.
—¿Qué hora es?
—Las nueve y media. ¿Dónde estás?
—En la cama. ¿Qué…?
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—Creí que estarías en la reunión informativa. ¿Cuándo 
puedes venir?

—No es que me encuentre de maravilla. Llegué a casa a 
eso de las dos y media. Déjame que piense… ¿Te va bien a 
las once?

—Tendrá que valer. —Suena quemado. Bueno, Andy no 
era el que se estaba congelando el culo anoche a la intempe-
rie, ¿verdad?—. Nos vemos allí.

No hace falta que pronuncie el «más te vale» implícito. 
El servicio supersecreto de Su Majestad nunca ha entendido 
demasiado bien el concepto de las jornadas de trabajo razo-
nables y el horario flexible.

Arrastro los pies hasta el baño y mientras meo me quedo 
mirando a la fina costra de moho negro que crece alrededor 
de la ventana. Estoy solo en la casa; todos los demás se han 
ido (a trabajar) o se han ido (para siempre). (Es decir, se 
han ido a trabajar Pinky y Cerebro; y se ha IDO, a la puta 
mierda, Mhari). Recojo mi vetusto cepillo de dientes y eje-
cuto el ritual matutino habitual. Al menos está encendida 
la calefacción. Abajo, en la cocina, lleno una cafetera con 
café molido con cafeína nuclear y la pongo al fuego de gas. 
Supongo que puedo llegar a la Lavandería hacia las once 
aunque antes me tome un tiempo para despertarme. Tengo 
que estar bien alerta en esa reunión. ¿Lo de anoche salió 
bien o no? Ahora que no puedo hacer nada al respecto, me 
acuerdo de los discos.

El terror innombrable está muy bien cuando estás apa-
lancado delante de la tele viendo una peli de psicópatas ase-
sinos, pero te vuelve las tripas del revés cuando te metes un 
cuarto de litro de café solo extrafuerte en cosa de quince 
minutos. Me revolotearon por la cabeza breves posibilida-
des de pesadilla por orden de gravedad: reprimendas por 
escrito, desempleo, proceso penal por participar en opera-
ciones encubiertas cuya autorización se ha retirado retroac-
tiva e indetectablemente y, lo peor de todo, volver a casa y 
encontrarme otra vez a Mhari hecha un ovillo en el sofá de 
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la sala. Borro esta última visión; la breve tristeza da paso 
a una sensación más profunda de alivio, atenuada con una 
pizca de soledad. ¿La soledad del espía de fondo? Mierda, 
tengo que aclararme las ideas. No soy ningún James Bond al 
que una agente del KGB sexy y descarada intenta seducir en 
cada habitación de hotel. Eso es lo primero que te meten en 
la cabeza en los Servicios Centrales de la Lavandería («¡Lo 
dejamos todo impecable!»): la vida no es una película de es-
pías, el trabajo no es romántico, no hay nada especialmente 
emocionante en este oficio. Sobre todo cuando se trata de 
helarte los cojones escondido en un jardín corporativo a las 
once de una noche lluviosa.

A veces lamento no haber estudiado para contable cuan-
do tuve la oportunidad. La vida podría haber sido mucho 
más divertida si hubiera asistido a la charla adecuada en las 
jornadas de orientación de la universidad. Pero necesito la 
pasta, y a lo mejor un día de estos me dejan hacer algo inte-
resante. Mientras tanto, sigo trabajando en esto porque las 
alternativas son peores.

Así que me voy a trabajar.

El Metro de Londres es famoso porque, al parecer, sus res-
ponsables creen que los seres humanos van por la vida sin 
riñones ni colon. No hay muchos que sepan que existe un 
aseo público en la estación de Mornington Crescent. No hay 
ningún letrero que lo indique y, si preguntas por él a algún 
empleado, este te pondrá cara de no tener ni idea. Pero allí 
está en cualquier caso, porque nosotros lo pedimos.

Pillo la línea Metropolitan hasta Euston Square (com-
parto un vagón de ganado miserable y traqueteante con 
un rebaño de viajeros aburridos) y luego cambio a la línea 
Northern. En la siguiente parada me bajo, subo la escalera 
arrastrando los pies, voy al servicio de caballeros y entro en 
el cubículo del fondo a la derecha. Subo la manilla de la cis-
terna en lugar de bajarla, y la pared del fondo se abre como 
una puerta grande y gruesa (con cañerías y todo) dándome 
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paso al vestíbulo. Es todo un poco como un remake de serie 
B de un thriller de espías del Hollywood de los sesenta. Hace 
un par de meses le pregunté a Boris por qué nos tomábamos 
tantas molestias, pero se limitó a soltar una risita y decirme 
que le preguntase a Angleton, que fue como decirme: «Vete 
a cagar».

La pared se cierra a mi espalda y un solenoide oculto le 
quita el seguro a la puerta del cubículo del baño; el mons-
truo del excusado ha vuelto a cobrarse una víctima. Pongo la 
mano en el escáner, recojo mi acreditación en la ranura que 
hay al lado y cruzo la línea roja del umbral. Empieza una 
nueva jornada laboral en los Servicios Centrales de la La-
vandería, los discretos empleados de limpieza del gobierno.

¿Y quién está con el agua al cuello?
Primera parada: mi oficina, si es que se la puede llamar 

así. Es una especie de nicho entre una fila de taquillas y un 
rebaño de archivadores antediluvianos en el que los duen-
decillos de Instalaciones han empotrado una mesa de con-
trachapado y una silla giratoria con la palanca de ajustar la 
altura estropeada. Dejo el abrigo y la chaqueta en la silla y 
mi terminal informático me silba: TIENES CORREO. No 
jodas, Sherlock, yo siempre tengo correo. Es un rollo exis-
tencial: si no tuviera correo significaría que en el mundo algo 
va muy mal o, tal vez, que me he muerto y he ido al infierno 
burocrático. (Soy hijo de la generación conectada, a diferen-
cia de algunos de los trajeados que andan por aquí que les 
piden a sus asistentes que les impriman todo y dictan sus res-
puestas a un mecanógrafo para que las transcriba y envíe). 
En mi mesa hay también una taza de café frío, espumoso y 
con demasiada leche; Marcia se ha pasado de eficiente otra 
vez. Un post-it amarillento se curva con reproche sobre uno 
de mis teclados: REUNIÓN 9.30 AM SALA CONF B4. ¿Por 
qué no me he acordado, maldita sea?

Voy a la sala de reuniones B4.
La luz roja está encendida, así que llamo y enseño mi 

acreditación antes de entrar, por si acaso los de Seguridad 
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están mirando. Dentro, el aire es azul; parece que Andy lleva 
dos horas fumando como un carretero esos pestilentes piti-
llos gabachos suyos.

—¡Hey! —digo—. ¿Ya estamos todos?
Boris el Topo me fulmina con la mirada.
—Llegas tarde.
Harriet niega con la cabeza.
—Da igual. —Alinea sus papeles dándoles golpecitos has-

ta que forman una pila perfecta—. Hemos dormido bien, 
¿eh?

Saco una silla y me dejo caer en ella.
—Anoche me pasé seis horas comulgando con la maleza. 

Hubo chaparrones y una lluvia de ranas pequeñas y muy 
confusas.

Andy apaga la colilla y se endereza en su asiento.
—Bueno, ahora que estamos aquí… —Mira a Boris inqui-

sitivamente. Boris asiente. Intento mantener una expresión 
seria: odio que la vieja guardia empiece a ponerse flemática.

—Hiciste un pleno. —Andy me sonríe y casi me da un 
infarto ahí mismo—. Esta noche vienes al pub, Bob. Invito 
yo. Ha sido un sobresaliente en resultados, un aprobado alto 
en trabajo de campo y una media de notable en la ejecución.

—Oh. Creía que la lié al entrar…
—No. Si no hubiera sido una operación semiencubierta 

habrías tenido que quemar el calzado, pero aparte de eso… 
bien. Cero testigos, localizaste el objetivo, no has dejado 
nada y el doctor Denver está a punto de verse en la calle bus-
cando trabajo en algún área menos delicada. —Niega con la 
cabeza—. No hay mucho más que decir, la verdad.

—Pero el guardia de seguridad podría haber…
—El guardia de seguridad sabía de sobra que iba a haber 

un robo, Bob. No iba a mover ni un dedo, y mucho menos 
ver nada que no debiera ver ni hacer sonar la alarma, no fue-
ra a ser que saliesen monstruos de detrás de las paredes y lo 
encontrasen crujientito y sabroso con un poco de kétchup.

—¿Estaba todo arreglado? —digo, incrédulo.
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Boris asiente.
—Muy bien arreglado.
—¿Valió la pena? —pregunto—. Quiero decir, me acabo 

de cargar los últimos seis meses de trabajo de un pobre des-
graciado…

Boris suelta un suspiro lastimero y me pasa un memo-
rando oficial. Tiene el borde marcado con una línea de 
galones rojos y amarillos y la frase ALTÍSIMO SECRETO 
DESTRUIR ANTES DE LEER estampada en la cubierta. La 
abro y miro la página del título: Algunas notas relativas a la 
demostración de la completitud polinómica en redes hamil-
tonianas. Y un subtítulo: Informe de corrección formal. Uno 
de los oráculos demostradores de teoremas del departamen-
to ha estado currando toda la noche.

—¿Ha duplicado los resultados de Turing?
—Por desgracia —responde Boris.
Harriet asiente en silencio.
—Quieres saber si lo de anoche valió la pena. La valió. Si 

no hubieras tenido éxito, podríamos haber tenido que tomar 
medidas más drásticas. Esa opción siempre está disponible, 
ya lo sabes, pero en general intentamos gestionar este tipo de 
asuntos al nivel más bajo posible.

Hago un gesto de asentimiento, cierro la carpeta y la em-
pujo sobre la mesa devolviéndosela a Boris.

—Y ahora ¿qué?
—Control horario —responde Harriet—. Me preocupa 

un poco que no estuvieras disponible en la reunión informa-
tiva programada para esta mañana. Tienes que mejorar un 
poco, de verdad —añade. (Andy, que me da la impresión de 
que entiende cómo funciono, no dice nada).

La miro.
—Acababa de pasarme seis horas de pie entre arbustos 

mojados y de allanar unas instalaciones ajenas. Después de 
pasar un día entero preparando la misión. —Me inclino ha-
cia delante, cada vez más alterado—. Por si lo ha olvidado, 
ayer entré a trabajar a las ocho de la mañana, y luego Andy 
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me pidió que echase una mano con esto a las cuatro de la 
tarde. ¿Ha intentado alguna vez coger el bus nocturno desde 
Croxley hasta el East End a las dos de la mañana, calada 
hasta los huesos, mientras llueve a cántaros y los únicos pa-
sajeros del bus aparte de usted son un atracador y un bo-
rracho que no para de preguntarle si puede dormir en su 
casa? A mí me salen veinte horas de trabajo duro en un solo 
día. ¿Quiere que presente una solicitud de abono de horas 
extras?

—Bueno, al menos debería haber llamado para avisar —
replica, mordaz.

Está claro que no voy a ganar, pero no creo haber perdido 
por puntos. De todas formas, no vale la pena discutir con mi 
superior inmediata por tonterías. Vuelvo a sentarme y boste-
zo, intentando no ahogarme con el humo de los cigarrillos.

—Siguiente punto de la agenda —dice Andy—: Qué hace-
mos con el doctor Malcolm Denver. Ahora que hemos visto 
su informe queda claro que hay que intervenir; no podemos 
dejar que circule. Es peligrosamente acertado. Si Denver lo 
publica y lo distribuye, podríamos encontrarnos ante una 
incursión en la realidad de Nivel Uno en cuestión de sema-
nas. Pero tampoco podemos ejecutar el trabajo de limpieza 
habitual, los de Supervisión nos cortarían los cojones. Ejem. 
—Mira de reojo a Harriet, cuyos finos labios no dan señales 
de diversión—. Podrían tenernos meses chupando banqui-
llo en un programa de concienciación sobre diversidad para 
personas con problemas de sensibilidad. —Se estremece le-
vemente y veo el lazo rojo que lleva en la solapa; Andy es 
demasiado refinado para este trabajo, aunque, ahora que lo 
pienso, no es que este sea precisamente uno de los puestos 
más convencionales en el funcionariado—. ¿Alguna suge-
rencia? Sugerencias constructivas, Bob.

Harriet menea desaprobadoramente la cabeza. Boris se 
limita a estar ahí sentado, haciendo de Boris. (Es uno de los 
siniestros recaderos de Angleton. Creo que en una encarna-
ción anterior trabajó en la Ojrana liquidando a enemigos del 
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estado, o quizá llevándole el café a Beria. Ahora se limita a 
ejecutar su imitación del Muro de Berlín durante las inves-
tigaciones internas). Andy tamborilea con los dedos en la 
mesa.

—¿Por qué no le ofrecemos trabajo? —pregunto. Harriet 
aparta la mirada; sobre el papel es mi superior directa, y 
quiere dejar claro que esta sugerencia no cuenta con su apro-
bación—. A ver… —Me encojo de hombros e intento for-
mular un argumento convincente—. Ha inferido el teorema 
de Turing-Lovecraft a partir de principios básicos. Eso no 
lo hace cualquiera, así que damos por descontado que es 
inteligente. Creo que sigue siendo un friki de la teoría pura 
y no se ha planteado las implicaciones de la posibilidad de 
especificar las relaciones geométricas correctas entre nodos 
de energía… Es posible que todavía se lo esté tomando todo 
como una broma. Salvo un par de obras arcanas menores en 
su estantería, no encontré ninguna referencia a Dee ni a los 
demás. Todo esto significa que no es un peligro directo y que 
podemos ofrecerle la oportunidad de aprender y desarrollar 
sus capacidades e intereses en un campo nuevo y estimu-
lante… siempre que esté dispuesto a hacerlo desde dentro. 
Llegados a ese punto, quedaría cubierto por la Sección Tres.

La Sección Tres de la Ley de Secretos Oficiales de 1916 
es nuestra principal arma en la guerra interminable contra 
las filtraciones de seguridad. Se aprobó durante una ola de 
pánico al espionaje en tiempos de guerra (una época de pa-
ranoia rampante) y es incluso más extraña de lo que cree la 
mayoría. Hasta donde sabe el público, la Ley de Secretos 
Oficiales solo tiene dos secciones, precisamente porque la 
propia Sección Tres está clasificada como SECRETA confor-
me a los términos de las secciones que la preceden, y el mero 
hecho de conocer la existencia de la Sección Tres (sin haber 
firmado un descargo formal) es delito. En la Sección Tres 
hay todo tipo de disposiciones escondidas de lo más jugoso, 
diseñadas para hacernos la vida más fácil a los espías como 
nosotros: es un dispositivo de ocultación burocrático. Tras 
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el sudario de la Sección Tres puede desaparecer cualquier 
cosa como si no hubiera ocurrido jamás. Como dicen los 
estadounidenses, es una «operación negra».

—Si le aplicamos la sección, tenemos que inventarnos un 
puesto de trabajo y conseguir presupuesto —acusa Harriet.

—Sí, pero estoy seguro de que nos será útil. —Andy hace 
un gesto desganado con la mano—. Boris, ¿te importaría 
preguntar en tu sección a ver si a alguien le hace falta un ma-
temático o un criptógrafo o algo? Redactaré una propuesta 
y se la presentaré a la Junta. Harriet, ¿puedes incluirlo en las 
actas? Bob, quiero hablar contigo un momento después de 
la reunión, es lo del control horario. —«Mierda», pienso—. 
¿Algo más? ¿No? Pues se levanta la sesión, chicos.

Cuando nos quedamos solos en la sala de reuniones, 
Andy hace un gesto de contrariedad.

—No has estado muy fino al tocarle las pelotas así a Ha-
rriet.

—Ya lo sé. —Me encojo de hombros—. Es que cuando la 
veo soy incapaz de contenerme, tengo que pincharla.

—Sí, pero técnicamente tu superior directa es ella, no yo. 
Así que tendrías que avisarla a ella si vas a llegar tarde justo 
el día que tienes una reunión informativa si no quieres que 
te eche un montón de mierda encima. Y, además, como ten-
drá razón, no te valdrá de nada apelar a la gestión matricial 
ni a resolución de conflictos. Hará que tu evaluación anual 
de rendimiento parezca la Revolución Cultural justo cuan-
do acabas de proclamarte Heinrich Himmler reencarnado. 
¿Queda claro?

Vuelvo a sentarme.
—Burocráticamente clarísimo.
Asiente.
—De verdad que me pongo en tu lugar, Bob, pero Harriet 

está soportando mucha presión: está al cargo de muchos 
proyectos y lo último que necesita es tener que esperar dos 
horas porque anoche no te molestaste siquiera en dejarle un 
mensaje en el buzón de voz.
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Visto así, empiezo a sentirme como un mierda incluso a 
pesar de darme cuenta de que me está manipulando.

—Vale, me esforzaré más a partir de ahora.
Se le ilumina la cara.
—Eso quería oír.
—Ajá. Ahora tengo que resucitar un clúster Beowulf ave-

riado antes de que se ejecute el lote de cagadas de PGP del 
viernes. Y luego tengo que calibrar un permutador de tarot, 
y después una auditoría de seguridad de otro de esos putos 
juegos de cartas coleccionables para evitar que una pandi-
lla de artistas fumetas de Austin, Texas, logre crear un gran 
nodo por casualidad. ¿Algo más?

—Probablemente no —murmura levantándose—. ¿Qué 
te ha parecido la oportunidad de salir un poco por ahí?

—Me mojé. —Me levanto y me estiro—. Aparte de eso… 
Bueno, ha sido un cambio. Pero si empieza a convertirse en 
una costumbre igual me tomo en serio lo de reclamar las 
horas extras. Lo que dije de las ranas no era una broma.

—Pues igual sí pasa e igual no. —Me da una palmada en 
el hombro—. Anoche lo hiciste muy bien, Bob. Y entiendo 
el problema que tienes con Harriet. Da la casualidad de que 
hay una plaza en un curso de formación la semana que vie-
ne; te la quitarías de encima y además creo que te gustaría.

—Un curso de formación. —Me quedo mirándolo—. ¿De 
qué? ¿Administración de sistemas Windows NT?

Niega con la cabeza.
—Demonología computacional para principiantes.
—Pero si yo ya…
—No espero que tú aprendas nada, Bob. Lo que quiero es 

que controles a los otros asistentes.
—¿A los otros?
Sonríe sin alegría.
—Tú pediste un puesto en el servicio activo…
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No estamos solos, la Verdad está Ahí Fuera, bla, bla, bla. 
Casi toda esa paranoia sacada de la cultura pop es una pa-
traña, pero todo fruto de la imaginación lleva dentro un gu-
sanito de verdad. Y, aunque no haya alienígenas en la nevera 
de la base aérea de Roswell, el mundo está lleno de espías 
dispuestos a colarse por tu ventana y arrasar tu disco duro 
si descubres un teorema matemático que no deberías haber 
descubierto. (O algo peor, pero ese es otro tipo de problema 
y de esos se encargan los de Operaciones de Campo).

En su mayor parte, el universo funciona como cree que 
funciona la mayoría de la gente en cuyas tarjetas de visi-
ta pone la palabra «doctor». Las moléculas están hechas 
de átomos, que están compuestos de electrones, neutrones 
y protones; y estos dos últimos están hechos de quarks y 
los quarks están hechos de leptoquarks y así sucesivamen-
te. Como la regresión infinita de tortugas que sustentan el 
mundo, vamos. Y no se pueden hallar los mayores factores 
primos comunes de un número de muchas cifras sin emplear 
toda vida del universo varias veces… o un ordenador cuán-
tico (lo cual es hacer trampa). Y es totalmente cierto que en 
los archivos de cintas de Arecibo no se guarda ninguna señal 
enviada por seres dotados de consciencia, y de verdad que 
no hay platillos volantes escondidos en el Área 51 (salvo los 
proyectos de investigación supersecretos de las Fuerzas Aé-
reas estadounidenses, que no cuentan porque utilizan com-
bustible de aviación).

Pero esa verdad no es toda la verdad.
Lo que sé me ha hecho sufrir mucho, así que no pienso 

dejar que os vayáis de rositas así, con una sola frase. Creo 
que merecéis una explicación detallada. Qué coño, creo que 
todo el mundo merece saber lo frágil que es la estructura de 
la realidad… Pero las reglas no las hago yo y es Muy Mala 
Idea infringir el reglamento de seguridad de la Lavandería, 
porque en Seguridad trabajan unas cosas que os juro que no 
interesa que se cabreen con uno. Es más, lo mejor es que ni 
sepan que uno existe.
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Pero a lo que íbamos: que he sufrido por lo que sé, y lo 
que sé es lo siguiente. Podría divagar sobre Aleister Crowley 
y John Dee y los místicos a lo largo de los siglos pero, en re-
sumen, casi todos los que se autoproclaman magos no saben 
una mierda. Lo cierto es que la mayor parte de la magia tra-
dicional no funciona. Es más, toda ella sería irrelevante de 
no ser por el teorema de Turing, bautizado en honor de Alan 
Turing, a quien conoceréis si sabéis algo de ordenadores.

Ese tipo de magia sí que funciona. Por desgracia.
Del teorema de Turing no habréis oído hablar, al menos 

con ese nombre, salvo que seáis de los nuestros. Turing no 
llegó a publicarlo. Es más, murió de forma muy repentina 
poco después de desvelar su existencia a un antiguo amigo 
de cuando la guerra en el que no debería haber confiado. 
Aquel fue al mismo tiempo el primer éxito y el mayor desas-
tre de la Lavandería. A decir verdad, la reacción fue despro-
porcionada y vergonzosa, y no sirvió más que para privar a 
la agencia de uno de los mejores cerebros.

Sea como fuere, desde entonces el teorema se ha ido re-
descubriendo periódicamente… y también se ha ido erradi-
cando con eficacia, aunque de forma un poco menos vio-
lenta, porque nadie quiere que ande descontrolado por ahí 
para que un Joe Cypherpunk cualquiera lo publique por 
toda Internet.

El teorema es un ataque a la teoría de números discreta 
que al mismo tiempo rebate la tesis de Church-Turing (salu-
dad si habéis entendido eso) y, lo que es peor, permite conver-
tir problemas de NP-completo en problemas de P-completo. 
Esto tiene varias consecuencias, empezando por mandar al 
carajo casi todos los algoritmos criptográficos (traducción: 
all your cuentas bancarias are belong to us) y terminando 
por la posibilidad de generar computacionalmente una cur-
va geométrica Dho-Nha en tiempo real. 

Esto último es solo un poco menos peligroso que dejar 
que unos frikis armados con portátiles agiten una varita má-
gica y los conviertan en bombas de hidrógeno cuando les dé 
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la gana. Porque, veréis, todo lo que sabéis del funcionamien-
to de este universo es correcto… salvo por el problemilla de 
que este no es el único universo del que tenemos que preocu-
parnos. La información puede filtrarse de un universo a otro 
y en un número reducidísimo de los demás universos existen 
cosas que escuchan y que responden. Que se lo pregunten 
a Alhazred, a Nietzsche, a Lovecraft, a Poe y demás. Los 
multiangulados, como los llaman, viven en el fondo del con-
junto de Mandelbrot… excepto cuando un encantamiento 
adecuado (computerizado o no) en el ámbito platónico de 
las matemáticas los saca a la luz.

¡Ah! Y ¿os he comentado ya que los habitantes de esos 
otros universos no juegan con nuestras reglas?

El mero hecho de resolver determinados teoremas cau-
sa alteraciones en el supraespacio platónico. Si se envía un 
montón de energía a través de una red cuidadosamente cali-
brada según los parámetros adecuados (que se derivan natu-
ralmente de la curva geométrica que acabo de mencionar y 
que, a su vez, se deriva sin dificultad del teorema de Turing) 
es posible amplificar estas alteraciones hasta abrir unos agu-
jeros aparatosos en el espacio-tiempo que permiten la fusión 
de segmentos congruentes de dos universos que normalmen-
te no estarían en contacto. De verdad que no os gustaría 
estar cerca de la zona cero cuando eso ocurra.

Y por eso existe la Lavandería.

Me escabullo de vuelta a mi oficina pasando por la cafetera, 
de la que saco una taza llena de un líquido túrgido y vil que 
me recubre las muelas con un limo arenoso. En el tubo neu-
mático cerrado me esperan tres informes secretos, uno de los 
cuales trata del gasto abusivo de pasta de dientes proporcio-
nada por el Estado. Me esperan ciento treinta y dos correos 
sin leer. Y al otro lado del edificio tengo un clúster Beowulf 
estropeado esperando que le instale un concentrador Ether-
net nuevo para volver a conectarse a la red y poder reunirse 
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con nuestra pandilla de criptocrackers. La culpa es mía por 
ser el informático del departamento: cuando las máquinas se 
estropean, agito mi pollo muerto y escribo encantamientos 
vudú en los teclados hasta que vuelven a funcionar. Esto sig-
nifica que los que las estropearon en primer lugar vuelven a 
llamarme una y otra vez y encima me echan la culpa cuando 
se las vuelven a cargar. Así que a ver si adivináis a qué dedico 
mi atención primero. Acertasteis: la pared color crema insti-
tucional y verde desvaído que se alza detrás de mi monitor. 
Ni siquiera puedo empezar a leer el correo hasta que me he 
pasado mis buenos cinco minutos mirando a la nada. Hoy 
tengo un mal presentimiento, aunque no parece haber nada 
evidentemente catastrófico que lo respalde. Va a ser una de 
esas ocasiones tipo viernes trece, aunque en realidad sea un 
lluvioso miércoles diecisiete.

Para empezar, tengo un bonito mensaje de Mhari que se 
ha colado en uno de mis buzones ciegos. (Más vale que el 
Departamento de Auditoría no te pille enviando ni recibien-
do correo privado en el trabajo, por eso yo no dejo que me 
pillen. Como soy el tío que instaló el cortafuegos del depar-
tamento, no me cuesta demasiado). «Escoria repugnante no 
te atrevas a volver a asomar el morro por mi casa». ¡Huy, 
claro, como si tuviera intención! La última vez que me pasé 
por el piso donde se aloja fue el fin de semana, cuando ella 
no estaba, para recuperar mi tubo de pasta de dientes pro-
porcionada por el Estado. No sé cómo logré dominar el im-
pulso de garabatear sugerencias obscenas en el espejo del 
baño, como hizo ella cuando vino a llevarse mi estéreo. Igual 
fue un descuido por mi parte.

Siguiente mensaje: una directiva sobre bajas por enferme-
dad firmada (digitalmente) por Harriet, en la que se indica 
que en caso de ausencias de más de media hora habrá que 
entregar un justificante médico, a ser posible por adelanta-
do. (¿Por qué siento que se aproxima un dolor de cabeza?)

En tercer lugar, un ruego de Fred de Contabilidad, bá-
sicamente un pringado al que tuve la desgracia de sonreír 
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la última vez que me tocó turno en el infierno del servicio 
técnico (el infierno técnico, para abreviar): «Ayuda, ya no 
puedo ejecutar los archivos». Hace poco que Fred ha conse-
guido dominar el arte de utilizar el interruptor on/off, pero 
con una hoja de datos se las apaña suficientemente bien para 
poner en peligro tu nómina. La última vez que recibí un co-
rreo suyo resultó que había reinstalado en su disco duro una 
versión anterior de no sé qué cosita esencial que se lo puso 
todo patas arriba, y encima tuvo la desfachatez de andar 
enviando chistes infestados de virus a toda la oficina. (Rebo-
to el grito de ayuda a los del infierno técnico; quien esté de 
turno podrá vérselas con él y maldecirme vilmente por haber 
intentado serle de ayuda a Fred).

Paso otros cinco minutos absorto en la pintura color 
crema descascarillada de la pared de detrás de mi monitor. 
Ahora me estalla la cabeza, y por culpa de varias directivas 
de la HSE (la Dirección de Salud y Seguridad) no hay ni una 
triste aspirina en el edificio. Tras el absurdo fiasco de ayer, 
parece que por aquí hoy no hay gran cosa que yo pueda 
hacer y que me genere el más mínimo entusiasmo; en lo más 
profundo de las tripas tengo la sensación de que si me quedo 
va a ir todo a peor. Además, ayer eché horas extra para dos 
días y el reglamento dice que puedo coger tiempo libre en 
compensación, mi libro de autoayuda dice que debería estar 
pasando duelo por mi hámster y, por mí, el clúster Beowulf 
puede irse a tomar por culo.

Cierro la sesión del terminal seguro y me las piro a casa 
antes de tiempo: pagad impuestos para eso.

Son las ocho de la tarde y me sigue doliendo la cabeza. Mien-
tras tanto, Pinky está abajo, en el sótano, preparando otro 
asalto a las leyes de la naturaleza.

El mueble de la tele que hay en la sala de estar de Château 
Cthulhu (la residencia de frikis que comparto con Pinky y 
Cerebro, ambos también compañeros de la Lavandería) es 
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básicamente un regalo para el cerebro que instaló Pinky 
en un intento desesperado de reducir la psicosis creativa 
imperante en aquella casa. Creo que fue durante uno de sus 
escasos ataques de cordura. La consola contiene un deco-
dificador de cable, una antena parabólica, una Playstation 
y un receptor de webTV casero que Cerebro montó en me-
dia hora un día que se aburría. Es una mole que ocupa la 
esquina contraria al sofá de pana beis cual escultura post-
moderna de color negro satinado cuya integridad se con-
serva gracias a una maraña de cables y cuyo propósito es 
proporcionarnos una zona de relajación en la que poder 
espatarrarnos después de un largo día de trabajo analizan-
do sitios web de la cultura New Age por si acaso han inven-
tado algo peligroso sin querer. Ganarse la vida meditando 
puede producir graves esguinces mentales: si no te agarras 
un pedo fino de birras y canutos y no ves telebasura y can-
tas a voces de vez en cuando, acabarás creyéndote que eres 
Sonic the Hedgehog y que la anciana señora Simpson que 
vive en la otra punta de la calle es Tails. Puede ser un follón, 
sobre todo si Seguridad te está investigando a fondo en ese 
momento.

Estoy enchufado a la caja tonta con una lata de cerveza 
en una mano y una caja de pizza en el regazo, viendo en 
el Discovery Channel cosas que corren mucho y explotan, 
cuando de debajo de la moqueta sale un gruñido espeluz-
nante. Al principio no le doy importancia porque en la tele 
justo están dando un docudrama de accidentes aéreos espe-
cialmente truculento, pero cuando el sonido continua unos 
segundos más me doy cuenta de que ni siquiera el estéreo 
apocalíptico de Pinky es capaz de generar semejante volu-
men y de que, a lo mejor, si no hago algo al respecto puedo 
acabar desvaneciéndome por la tarima del suelo. Así que 
me levanto como puedo y me tambaleo hasta la cocina. La 
puerta del sótano está entreabierta, la luz está encendida y el 
ruido viene de allí abajo. Cojo el extintor y avanzo. Me llega 
un ominoso olor a ozono…
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El Château Cthulhu es un adosado de mediados del pe-
riodo victoriano, una vivienda dormitorio más de Londres 
que se distingue sobre todo por disponer de tres cuartos en 
el sótano y estar autorizada como residencia por la Lavan-
dería, lo cual significa que probablemente no haya en ella 
micrófonos del KGB, de la CIA ni de nuestros enemigos del 
MI6. Consta de un total de cuatro dormitorios dobles, to-
dos ellos con pestillo en la puerta, además de cocina, sala 
de estar, comedor y baño comunes. Las tuberías emiten un 
gorgoteo ominoso a altas horas de la madrugada, la mo-
queta pertenece a una especie particularmente chabacana de 
estampado de cachemir que era lo más de lo más en 1880 y 
que posteriormente experimentó una resurrección del todo 
inmerecida entre los caseros cutres en los años ochenta.

Cuando nos mudamos, uno de los sótanos estaba lleno de 
leña, otro contenía dos cuadros de bicicleta oxidados y unos 
cuantos mojones de gato momificados, y en el tercero había 
unos cuantos cabos de vela casi agotados y un pentáculo di-
bujado en el suelo con tiza azul. Había buenos presagios: la 
casa estaba justo en la esquina de un triángulo equilátero de 
calles, apropiadamente orientada de este a oeste, y no había 
ninguna antena de televisión bloqueando la línea del tejado 
por el sur. Haciéndose el pirado religioso, Cerebro consiguió 
un descuento del diez por ciento a cambio de exorcizar la 
casa, tras convencer al señor Hussein de que un historial de 
actividades paganas podía tener un impacto de lo más nega-
tivo en sus ingresos en el mercado inmobiliario. (Tonterías, 
pero tonterías lucrativas). El antiguo templo es ahora el es-
pacio de Pinky, y si el señor Hussein lo viera, seguramente le 
daría un ataque al corazón. Lo que lo hace tan alarmante no 
es la gran cantidad de cables sospechosos ni las tres estan-
terías de metro ochenta que contienen la colección vintage 
de conmutadores Strowger de los años cincuenta de Pinky, 
sino más bien que Pinky ha sustituido aquel boceto de tiza 
nada profesional con una mesa óptica de fabricación casera 
y un divisor de haz bien calibrado con sus cinco prismas, 
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elevando aquella pantomima espiritista estudiantil al nivel 
de máxima funcionalidad.

(Sí, es un pentáculo. Sí, está utilizando una fuente de ali-
mentación de alta tensión de cincuenta kilovoltios y unos 
condensadores enormes para dirigir el láser. Sí, hay una piel 
de cabra trasquilada en el perchero y una pizza a medio co-
mer girando a 33 rpm en un plato Linn Sondek. Estas son 
las cosas con las que te toca vivir cuando compartes casa con 
Pinky y Cerebro: ya advertí que esta es una casa de frikis y 
que todos trabajamos en la Lavandería, así que aquí estamos 
hablando de casas de frikis con valores de frikismo altamen-
te esotérico; es más, sobrenatural).

El olor a ozono (y el crepitar ominoso) proceden de la 
fuente de alimentación de alta tensión. El gruñido-chillido 
sale de los altavoces (monolitos negros de la escuela 2001 
de ingeniería de alta fidelidad). Avanzo de puntillas pegado 
a la pared más alejada de la fuente de alimentación, recojo el 
micrófono caído delante del altavoz izquierdo y tiro fuerte 
del cable. Se produce un estruendo atroz y a continuación se 
corta el ruido de acople. ¿Dónde coño está Cerebro? Miro 
a la fuente de alimentación. Veo en su interior un parpadeo 
blancoazulado que me causa una sensación muy desagra-
dable en las tripas. En cualquier otra casa me iría directa-
mente al cuadro de fusibles y desconectaría el general, pero 
al lado de esa cosa hay unos condensadores del tamaño de  
una lavadora compacta y no tengo ningunas ganas de esqui-
varlos en un sótano a oscuras. Levanto a pulso el extintor 
(un contenedor de halón bastante ilegal, pero necesario en 
esta morada) y avanzo. El general es un interruptor de cu-
chilla inmenso que está encima de la fuente de alimentación. 
Hay una silla de madera al lado; la cojo y, sujetándola por el 
respaldo, uso una pata para empujar el asa.

De la fuente de alimentación salen a la vez un fuerte rui-
do metálico y un bum. ¡Ups! Creo que he dejado escapar la 
magia. Suelto la silla, arranco la anilla de seguridad y abro 
fuego teniendo cuidado de mantenerme bien lejos de los 
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enormes condensadores. (Puedes dejarlos con las terminales 
al aire y recogen carga estática de la nada. Al cabo de media 
hora, si metes un destornillador entre ellos, más te vale que 
el mango esté bien aislado porque te digo desde ya que vas 
a necesitar un destornillador nuevo, y si el aislante es defec-
tuoso, un par de dedos nuevos también).

El humo forma en el aire una espiral fina que gira con una 
forma de donut antinaturalmente uniforme bajo la bombilla 
oscilante. De los altavoces sale una risa débil.

—¿Qué habéis hecho con él? —grito, olvidándome de 
que el micrófono no está conectado. El pentáculo de la mesa 
óptica está apagado y vacío, pero la etiqueta del frasco que 
hay junto a ella dice: «Polvo del sepulcro de la momia (pro-
piedad del crematorio de Winchester Road)» y no hace falta 
ser un nigromante para sacar conclusiones.

—¿Hacer qué con quién?
Casi pego literalmente un salto y me vuelvo a mirar. Pinky 

está en la puerta, sujetándose los vaqueros con una mano y 
con cara de cabreo.

—Estaba plantando un pino —dice—. ¿A qué viene tanto 
escándalo?

Señalo la fuente de alimentación sin decir palabra.
—¡No habrás…! —Se calla. Levanta las manos y se mesa 

los ralos cabellos—. ¡Mis condensadores, hijo de puta!
—La próxima vez que intentes incendiar la casa o con-

jurar del abismo alguna monstruosidad innombrable sin la 
protección adecuada, ¿por qué no avisas primero para que 
me pueda ir a vivir a otro continente?

—¡Me costaron cincuenta libras cada uno en el mercado 
de Candem! —Se inclina con ansiedad sobre la fuente de ali-
mentación, pero no está tan alterado como para toquetearla 
sin guantes aislantes.

—Da igual. Lo primero que oí fue el aullido de la retroa-
limentación. Si no lo apagas antes de responder a la llamada 
de la naturaleza, no te sorprendas cuando la señora Natura-
leza venga a llamarte a ti.
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—Joder —dice, meneando la cabeza—. ¿Me dejas tu pun-
tero láser?

Subo las escaleras para seguir viendo el programa de ac-
cidentes aéreos. En momentos así pienso que necesito de ver-
dad encontrar mejores compañeros de piso. Ojalá hubiera 
disponibles más candidatos con autorización de seguridad.


