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Papá me ha enviado un mensaje. Me ha encargado un trabajo, 
pero me ha dicho que no lo haga todavía. Me ha dicho sim-
plemente que me despierte y esté preparado. Estoy despierto, 
pero no tengo nada que hacer. Me ha dejado en la oscuridad. 
Ha dicho que vendría, pero de eso ya hace segundos y segun-
dos. Puedo hacerlo, papá, de verdad que sí. Déjame intentarlo. 
¿Dónde estás, papá?

Mark McGovern habría renunciado a su herencia a cambio de 
escapar de esa fiesta. Cualquier evento político implicaba vistosas 
modis y banales cotilleos, pero ese parecía peor que la mayoría. 
Ahí fuera, en el balcón, encontró un alivio momentáneo: el aire 
de la noche le refrescaba la cara y la puerta corredera de cristal 
amortiguaba los sonidos de la fiesta que se celebraba dentro. 
Debajo, el cráter de Filadelfia resplandecía como un cuenco de 
diamantes.

Desde esa altura podía ver con claridad la presa Franklin, la 
gran media luna de hormigón que producía gran parte de la 
energía de la ciudad y que evitaba que el río Delaware la inun-
dara. Mark cambió sus ojos a un modo de aumento mayor y vio 
faros persiguiéndose unos a otros a lo largo de la calle Broad.

La puerta se abrió.
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—Tenny, aquí estás —dijo su padre.
Mark hizo una mueca de disgusto. Tennessee, su nombre 

real, sonaba pretencioso, pero «Tenny», el apodo que utilizaba 
su familia, era aún peor.

—Tenny —repitió su padre—. Me gustaría que conocieras 
a alguien.

—Sí, ven aquí, querido —dijo Diane, la última adquisición de 
su padre, una mujer con menos derecho a llamarlo «querido» 
que su mayordomo. Mark los siguió hasta dentro.

Damas enjoyadas y caballeros ataviados con esmoquin ates-
taban la sala, sinterizados en un mosaico viviente de modifica-
ciones biológicas de clase alta. Como pudo, se abrió paso entre 
una mujer con los lóbulos moldeados en forma de pendientes 
que le colgaban sobre los hombros, un hombre con la piel 
violeta y una mujer que se había cambiado el pelo por musgo 
fresco coronado con diminutas flores blancas. Todos sostenían 
sus copas de vino con las muñecas en el mismo ángulo. Todos 
lo miraban.

Mark esbozó la sonrisa de rigor. Odiaba esa pantomima, los 
perpetuos juegos de ambición y falsedad. Ninguna de esas per-
sonas tenía interés alguno en él más allá de la atención que ellos 
mismos se pudieran granjear. Vio a su bisabuelo en la zona del 
bar, rodeando con el brazo a una mujer cubierta por lo que pa-
recía un chal de plástico de diseño. El bisabuelo ya había pasado 
de los cien años, pero con tratamientos modi regulares parecía 
envejecer a la inversa. Sus preferencias en cuestión de mujeres 
también habían rejuvenecido, aunque, según creía Mark, esa 
ramera envasada al vacío podía tener unos sesenta.

Jack McGovern, el padre de Mark, dominaba la sala; un gigante 
de hombros anchos con una feroz sonrisa. Él era la razón por la 
que Mark estaba allí. Su padre le había dicho que era algo que 
la prensa esperaba: el futuro heredero de la fortuna McGovern 
debía aparecer en público cada cierto tiempo.

Lo aplastó rodeándolo con un solo brazo y sacudió los dedos 
para saludar a quienes tenía más cerca.
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—Tenny, ya conoces al concejal Marsh y a su esposa Georget-
te; y ella es Vivian DuChamp, del Panache; pero… no creo que 
conozcas a nuestro nuevo artista, el doctor Alastair Tremayne. 
Este hombre es un genio… con las modis, claro, aunque también 
ha impresionado a unos cuantos con algunos de sus inventos. 
Ha patentado un proceso para aplicar modificaciones de red a 
un feto, ¿te lo puedes creer? Enseña a tu bebé aún no nacido a 
leer, le muestra fotografías de su familia, monitoriza su estado 
de salud y esas cosas. Es todo un éxito entre los sectores más 
maternales. Vaya, lo siento, doctor Tremayne, le presento a mi 
hijo, Tennessee.

Con casi dos metros de alto y un pelo canoso que resplandecía 
como el espumillón navideño, Tremayne parecía nerviosísimo; 
no dejaba de balancearse sobre las plantas de sus pies. Pero a 
Mark no le impresionó. Tremayne sería como todos los nuevos 
descubrimientos de su padre: una moda pasajera que después 
quedaría olvidada. Se fijó en su hermana pequeña, Carolina, 
que le dedicaba a Tremayne una mirada insinuante. Otra moda 
pasajera para su hermana también.

Mark se preocupaba por Carolina. A sus diecisiete años, tenía 
una figura perfecta, una piel transparente, un cabello dorado 
que se arreglaba solo en cualquier clima y el último grito en 
ojos. Sus ojos resplandecían, como si estuvieran constantemente 
empañados de emoción, y su color, oro, brillaba con un intenso 
lustre, como la madera pulida. Pero esa clase de modis atraía a 
hombres a los que solo les interesaba su aspecto. O su dinero.

¿Quién era ese doctor Alastair Tremayne? Era imposible 
adivinar su edad. Parecía que tenía veinticinco, pero bien podría 
tener setenta si era bueno en su oficio.

—¡Concejal McGovern! —Tres hombres apartaron a Mark y 
rodearon a su padre. Una nube de cámaras volantes, pequeñas 
como abejorros, pendía sobre cada hombro, identificándolos 
como periodistas—. Señor McGovern, hemos oído que va a 
hablar sobre una nueva revelación, una síntesis de modificación 
y tecnología fabrique.
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El padre de Mark esbozó una amplia sonrisa.
—No me sacarán ningún secreto. Vengan a la demostración 

del viernes en la zona de construcción de South Hills.
Mark miró a Carolina, le sonrió y miró a Tremayne. Ella se 

encogió de hombros.
¿No es una monada?, le envió ella. Las palabras pasaron de 

su visor implantado al de él, permitiéndole oírlas en su mente.
¿Cuántos años tiene?, le contestó Mark.
¿Qué más da?
No quiero ver como tratan mal a mi hermana. Hay cosas más 

importantes que el hecho de que sea una monada.
Carolina fingió estar a punto de romper a llorar:
Eres un rollazo. Deja de jugar a ser el hermano mayor.
Mark le lanzó un beso, como si todo fuera una broma, pero 

se dijo que debía recordar descubrir algo más sobre el doctor 
Tremayne. Quería a Carolina, aunque eso no significaba que se 
fiara de su buen juicio.

—Una impresionante filigrana fractal —estaba diciendo el 
padre de Mark—. Despreocupada y, aun así, sincera. ¿No te 
parece, Tennessee?

Mark miró a su alrededor bruscamente, como intentando 
averiguar qué era eso en lo que tenía que estar de acuerdo. Todo 
el mundo estaba mirando a Diane, así que él también lo hizo. 
Y entonces fue cuando vio su piel. Parecía tener vida. Al fijarse 
más, vio que el pigmento de su piel estaba cambiando sutilmente 
en patrones espirales alternantes. Jamás había visto nada igual. 
¿Cómo se hacía? ¿Una bacteria? No pudo mirarla demasiado 
rato; las figuras hacían que le bailara la vista.

—Muy bonito —dijo.
—¿Muy bonito? ¡Es una proeza sin par del neoplasticismo!
Mark pensó que seguramente su padre había llevado esas pa-

labras pensadas y practicadas para quedar bien ante la reportera 
del Panache. Tenía que alejarse de ese circo.

—¡Vamos, Tenny! Seguro que puedes decir algo mejor que 
«muy bonito». —La perilla de su padre se había vuelto negra. 
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Mark vio cómo pasaba del marrón al gris y de vuelta al rubio a 
modo de caleidoscopio. El humor de su padre cambió de manera 
acorde y se rió a carcajadas para la multitud.

—Bueno, bueno, no todos podemos tener buen gusto.
—La tuya sí que es una buena modi —se aventuró a decir 

Mark asintiendo hacia la perilla que pasó al color azul formando 
una onda.

—Es obra de Tremayne. Han hecho falta dos litros de celgel. 
Seguro que ahora es más lista que yo. —Risas de admiración. 
Se dirigió a Mark—: ¿Qué me dices?

Mark miró a la pandilla de expertos y a sus aduladores, di-
rigió la mirada de nuevo hacia su padre y se dijo con actitud 
decidida: ¿Por qué no? Tenía veinticuatro años; podía decir lo 
que le apeteciera.

—Creo que la unidad de urgencias del hospital Metropolitano 
le habría dado un mejor uso.

La perilla ennegreció y, por primera vez, que Mark pudiera 
recordar, su padre abrió la boca y de ella no salió nada.

El doctor Tremayne fue quien habló.
—El idealismo resulta algo encantador en los jóvenes.
Carolina dijo:
—Papá, déjalo, no le hagas caso. Ya sabes que tiene ese amigo 

comber.
Miró a Mark. Sígueme el rollo.
Mark frunció el ceño y entonces lo entendió.
—Ah, sí, Darin Kinsley —dijo en alto—. Paso mucho tiempo 

con él en los Combs.
La perilla de su padre adquirió un tono sorprendentemente rosa.
—Maravilloso, Mark, muy bonito. Ahora tal vez podrías… 

eh… retirarte… ¿de acuerdo?
Mark suspiró aliviado y asintió hacia su hermana en agra-

decimiento.
Me debes una, le envió ella.
Una vez salió por la puerta, echó a correr. En la parte trasera 

de la casa, donde las bóvedas y terrazas se desdibujaban entre las 
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sombras, descolgó su jetvac1 de un gancho y lo desplegó, convir-
tiéndolo en un asiento, manillares y reposapiés de aluminio. El 
motor de vacío cobró vida con un susurro y lo elevó del suelo. 
Él apretó el acelerador y el jetvac se lanzó hacia delante, por 
encima de la pendiente que había detrás de la casa.

Libre al fin.
Darin debía de llevar esperándolo una media hora y seguro que 

la fiesta rimmer de Mark no le parecía una buena excusa. Darin 
se metía con los rimmers casi con la misma frecuencia con la que 
respiraba: criticaba cómo se embellecían con una tecnología que 
sería mejor emplear para curar enfermedades, cómo controlaban 
el noventa y cinco por ciento de los recursos mientras hacían el 
cinco por ciento del trabajo. Se negaba a aceptar cualquier cosa 
que Mark hubiera intentado darle, ni siquiera un billete para 
subir al mag.2 Darin detestaba la caridad, creía que debilitaba a 
aquellos que la aceptaban. En una ocasión, incluso había impedido 
que Mark le diera dinero a un mendigo en los Combs.

—Déjale algo de dignidad —le había dicho. Y, cuando Mark 
le preguntó si esperaba que el hombre se alimentara de digni-
dad, Darin había respondido—: Mejor morirse de hambre que 
arrastrarse.

Eso hizo que Mark se avergonzara de su fortuna, pero ¿qué 
podía hacer?

La visión nocturna de Mark se activó iluminando la cima 
de la colina. Primero vio a Darin, tumbado en la ladera. Había 
otra figura agachada sobre el telescopio de Darin; reconoció a 
Praveen Kumar. Conocía a Praveen desde que eran niños, ya 
que sus familias se movían en los mismos círculos sociales, pero 
mientras que Mark siempre se había quejado de los privilegios 
de su familia, Praveen era el hijo modelo: trabajador, obediente y 
educado. Así que, ¿qué hacía ahí tomando parte en una fechoría 
de crackers?

1 N. de la t.: Vehículo aéreo personal y plegable propulsado por un motor de vacío.
2 N. de la t.: O «maglev», transporte urbano de levitación magnética.
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Mark tocó tierra, plegó su jetvac y se lo echó al hombro. Da-
rin, al verlo, se levantó de un salto con los brazos bien abiertos.

—Príncipe Mark, nos honráis con vuestra presencia.
Mark ignoró la mofa.
—¿Qué hace él aquí?
—Lo he invitado.
—No me lo has consultado —dijo Mark—. ¿Y si se lo cuenta 

a alguien?
—Deja de preocuparte —respondió Darin—. No dirá nada.
—Esto no es legal, exactamente.
—Pero ¿qué gracia tendría si no se lo enseñamos a nadie?
Mark suspiró. Hacía tiempo que había desistido de salir ga-

nando en una discusión con Darin.
—Praveen sabe más de astronomía que cualquiera de nosotros 

—siguió diciendo Darin—, y puede grabar los fuegos artificiales 
mientras los provocamos. Claro que aún no le he contado lo que 
va a pasar.

Mark esbozó una pequeña sonrisa. Quería preguntarle a Darin 
qué le había contado a Praveen, pero en ese momento Praveen 
se acercó a ellos.

En los últimos años, Praveen se había oscurecido la piel y el 
pelo para acentuar sus raíces indias. Una doble hilera de cristales 
de niobato de litio tachonaba su frente: un visor de vanguardia 
que rivalizaba con el de Mark.

—Y aquí tenemos al genio en persona —dijo Darin—. ¿De 
verdad puedes estar con nosotros, Praveen, o tu agente nos co-
brará por el tiempo invertido?

—Me halagas —respondió Praveen con un melodioso acento 
indio que nunca tuvo cuando eran pequeños.

—Chorradas. Al parecer, has escrito un buen artículo. Te 
mereces la alabanza.

Praveen restó importancia a los cumplidos, pero estaba 
claro que le gustaron. Su abuelo, el experto en física Dhaval 
Kumar, había establecido algunos de los principios teóricos de 
la luz láser no atenuante, cuyas aplicaciones hicieron posible 
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la tecnología del visor y de la red óptica global. Praveen, que 
idolatraba a su abuelo, acababa de aparecer en una destacada 
gaceta de física; era uno de los más jóvenes que lo habían lo-
grado. La mayoría de sus compañeros no reconoció el triunfo 
que eso suponía para él.

—¿Has traído la cámara? —le preguntó Mark.
—Sí, claro, pero ¿para qué? Darin no me lo ha dicho.
Darin se agachó en la hierba ignorando la pregunta. Abrió la 

riñonera que llevaba y comenzó a preparar su máscara de red y 
el sistema sensorial de esta: una engorrosa interfaz bioelectrónica 
que conectaba ojos, oídos y boca con una interfaz de red. En más 
de una ocasión, Mark se había ofrecido a pagarle un visor, pero 
por supuesto Darin no le había hecho ni caso.

Mark se entretuvo con los telescopios. Las modificaciones 
de zum de sus ojos no eran más adecuadas para contemplar un 
suceso astronómico que una de esas diminutas cámaras volantes 
lo era para holografiarlo. Colocó un cristal de memoria en la 
parte trasera del telescopio y calibró las lentes. En el extremo 
más alejado del cráter podía ver la presa Franklin con su res-
plandeciente blancura en la oscuridad. Sobre ella, unas cuantas 
estrellas centelleaban levemente.

—He tenido un problemilla para llegar hasta aquí —dijo Darin. 
Algo en su voz hizo que Mark se girara.

—¿Por qué?
—Un merc en la esquina de la calle Veintidós con Market 

—explicó Darin—. Por poco no me ha dejado pasar.
—¿Has sido cortés?
—Tan cortés como un cortesano. Supongo que no le ha gustado 

el aspecto de mi telescopio.
—Está ahí para mantener la paz.
—A ti no te habría detenido —protestó Darin—. A mí me 

ha parado porque soy un comber, no porque estuviera haciendo 
nada malo. Los rimmers están demasiado apegados a su cómodo 
estilo de vida; contratáis a mercs para que os lo protejan y a eso 
lo llamáis «mantener la paz».
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—Evitan la violencia, no la provocan. Eso, en cualquier parte, 
es mantener la paz.

—¿Quién provoca la violencia? ¿Los ciudadanos que defienden 
sus derechos o quienes se los arrebatan?

Mark dejó el tema. Últimamente, Darin discutía sobre filo-
sofía social a la más mínima provocación. Habían sido amigos 
desde el colegio, mucho antes de que comprendieran lo que 
eran las diferencias de clase, ya que el padre de Mark, por 
razones políticas, había preferido una escuela pública antes 
que asignarle unos tutores privados. Incluso ahora, Mark 
estaba más de acuerdo con las ideas de Darin que con las de 
sus iguales rimmers, y por eso se sentía frustrado cuando su 
amigo pasaba de emplear el pronombre «ellos» a «vosotros» 
en tono acusatorio.

—Por favor —dijo Praveen—, tengo que saber qué voy a fo-
tografiar. No puedo fijar mis niveles de luz a menos que pueda 
estimar la intensidad y el contraste.

Mark miró a Darin, que estaba ocupado colocándose una pega-
josa lentilla en un ojo. La parte trasera de la lente se encrespaba 
con diminutas fibras, que Darin evitaba que se engancharan y 
enredaran entre sí.

—Díselo.
—Es un destello —dijo Mark—. Un reflejo del satélite LINA.
Divertido, vio que el rostro de Praveen pasaba por una serie 

de expresiones de confusión. Estaba claro que Praveen sabía 
más que ellos sobre las distintas constelaciones de satélites 
LINA. LINA era la sigla de Láser Infrarrojo No Atenuante, los 
responsables de la mayoría del tráfico de red óptica del país. Los 
satélites eran famosos por sus principales antenas de un kilómetro 
de ancho, unos platillos parecidos a paraguas cubiertos por un 
material reflectante. Cuando los ángulos entre el sol, el satélite 
y el observador eran los adecuados, se reflejaba un estallido de 
luz solar: un destello que duraba hasta diez segundos y que al-
canzaba magnitudes de entre menos diez y menos doce, mucho 
más brillante que cualquier otra cosa en el cielo nocturno. Los 
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astrónomos aficionados buscaban por todo el mundo los puntos 
donde se predecía que habría destellos.

Praveen entornó los ojos.
—Que pase por encima no significa que vayáis a ver un deste-

llo. No puedo creer que me hayáis arrastrado hasta aquí. Faltan 
meses para el próximo destello de los buenos y creo que solo se 
podrá ver desde Groenlandia.

—No guardes esa cámara —le pidió Mark—. A Darin y a mí 
no nos apetece tener que esperar meses. Y, además, en Groen-
landia hace demasiado frío.

—Listo —dijo Darin.
La expresión de Praveen volvió a cambiar.
—¿Sois hackers? ¡No me lo puedo creer!
—No somos nada de eso —respondió Mark—. Los hackers 

son criminales. Se cuelan en nodos para robar o destruir. Los 
crackers, por el contrario, lo hacen para divertirse, por la emoción, 
por el desafío intelectual que eso supone. Y esto… —Sonrió—. 
Esto es una hazaña de crackers.

—Buena distinción.
—No hay tiempo para hablar —dijo Mark—. Maneja esa 

cámara.
Darin se incorporó; una masa grotesca de fibras empapadas en 

celgel le salía de los ojos, las orejas y la garganta. Mark se limitó 
a relajarse sobre la ladera y desenfocó los ojos. Miles de millones 
de fotones cargados de información, que se precipitaban a su 
alrededor de manera invisible, fueron manipulados para tener 
algo de coherencia por los cristales holográficos de su visor. La 
señal procedente de los cristales empalmó directamente con su 
nervio óptico, revistiendo su visión normal con los familiares 
iconos de su interfaz de red.

Con ligeros movimientos de sus ojos, se adentró más en el 
sistema, encontró un procedimiento llamado «Conectar portal 
público de LINA» y lo ejecutó. Cuando le pidieron una imagen 
de acceso, Mark visualizó un icosaedro regular con las caras 
azules y obtuvo el acceso. La mayoría de la gente elegía rostros 
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familiares como imagen de acceso, pero Mark prefería las formas 
geométricas. Para visualizarlas bien hacía falta una buena ima-
ginación espacial y eso reducía el riesgo de que alguien pudiera 
colarse en su sistema.

Mark comprobó el satélite mediante el que se había conectado 
y verificó que no era el mismo al que estaban apuntando. De 
nada serviría perder la conexión antes de poder colarse. Unas 
cuantas indagaciones más le dijeron que el satélite LINA, que 
ahora estaba entrando en el cielo por el este, estaba dedicado 
al uso militar federal. Mejor que mejor. Abrió el directorio de 
cuentas y eligió una entrada. No le importaba cuál, ya que no 
tenía intención de realizar la llamada. De manera aleatoria, eligió 
un receptor de la base naval de Norfolk, Virginia.

¿Estás ahí, Darin?, envió.
Aquí mismo, contigo.
Mark se detuvo. A pesar de lo bravucón que se había puesto 

en la colina, aquello era lo más ambicioso que habían intenta-
do nunca. Si entraban en el sistema, los agentes de seguridad 
captarían sus identificaciones y… bueno, el Gobierno federal 
ya no tenía mucha influencia, pero sí que podía encerrarlos por 
un tiempo. Pero ¡eh!, ¿dónde estaba la emoción sin el riesgo? 
Respiró hondo y estableció la llamada.

Ahora ya no había vuelta atrás. Para llamar, el software tenía 
que acceder al algoritmo de encriptación, lo cual significaba 
abrir un agujero de datos en el nivel de comando. El agujero 
estaría abierto menos de un microsegundo, pero un agujero era 
un agujero.

Mark observó los registros del proceso: búsqueda de cuenta, 
establecimiento de enlace con el servidor, recopilación de men-
saje… Al notar la apertura del agujero en el momento preciso, 
su software reaccionó abriendo un conducto para evitar que se 
cerrara con normalidad.

Conducto abierto, informó Darin, y entonces añadió: Soltando 
oruga. Otro cracker, uno de Darin, se copió a través del conducto 
y se coló en el sistema.
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Mark esperaba que la oruga fuera rápida. Escrito para ase-
mejarse a un gusano contra el que los agentes del software de 
seguridad luchaban a diario, la oruga constituía un cebo. Al pensar 
que no se trataba más que de eso, los agentes del software lo 
matarían y la oruga, justo antes de morir, les lanzaría a Mark y 
Darin información crucial sobre los agentes.

Al menos ese era el plan. Pero Mark siempre se temía lo peor: 
que un agente de software de primera tuviera sospechas acerca del 
ataque y siguiera el rastro hasta el conducto. Una oruga tenía que ser 
rápida porque, de lo contrario, los riesgos sobrepasaban la ganancia.

¿Algo?, envió.
Sabía que te pondrías nervioso.
Aún no. Estoy quedándome dormido esperando.
La oruga soltó a chorros gran cantidad de información. Mark 

la estudió para ver a qué se estaban enfrentando. Parecían unos 
cuantos centinelas, un caudillo y…

Escanéalo.
¿Qué?
Un nazi. Tienen a un nazi. Eso es; estoy colapsando el…
Tranqui. Tenemos unos cuantos segundos… Suelta tu kevorkian.
Pero…
¡Suéltalo!
Encogido de miedo, Mark obedeció.
Los nazis eran los agentes de seguridad más temidos, pero el 

saber popular afirmaba que su debilidad radicaba en su fortaleza. 
Eran tan poderosos que estaban equipados con protección en caso 
de fallo, mecanismos que los inducían al sueño si emprendían 
un ataque contra códigos de sistemas amigos. Un kevorkian se 
apoyaba en esto y, así, fingía datos para convencer al nazi de 
que estaba causando graves daños. Entonces, el nazi se mataba y 
permanecía muerto…, o eso esperaban, mientras un sysadmin3 
podía echar un vistazo.

3 N. de la t.: Administrador de sistemas.
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Mark había desarrollado ese kevorkian y estaba orgulloso de 
ello, pero nunca lo había puesto a prueba contra un nazi de ver-
dad. Se asustó, temiendo que se desatara en cualquier momento 
una oleada de datos que supondrían un desastre.

Lo tienes, dijo Darin.
¿Qué?
Que lo tienes.
Mark tragó el ácido que se había estado acumulando en su 

garganta. 
Claro que lo tengo. Ahora salta ahí dentro y haz que este 

pájaro4 empiece a dar vueltas.

Marie Coleson sabía lo suficiente sobre rebanadores como para 
andarse con cuidado. A pesar de que prácticamente había vivido 
en el laboratorio de antivirales de Norfolk durante los últimos 
dos años, nunca había manipulado un software tan volátil. El 
rebanador reaccionaba de un modo impredecible ante cualquier 
prueba y nunca de la misma forma.

Porque era humano. No una persona (Marie se negaba a creer 
que pudiera pensar o sentir emociones), pero sí generado a partir 
de una mente humana e igual de flexible, complejo y… bueno, 
inteligente como su original. El trabajo de Marie consistía en 
descomponerlo, comprender su funcionamiento interno y dise-
ñar herramientas para vencerlo. Por suerte, lo había descubierto 
cuando entró en activo en uno de los bloques de memoria de 
alquiler de la ciudad. Si hubiera distribuido copias de sí mismo 
en la red abierta, habría sido mucho más difícil de contener.

Se puso de pie, se estiró y fue hasta la máquina de café. 
Pasaban de las nueve, pero eso no era inusual. Desde que, 
hacía un año, en abril, había entrado en un centro de recluta-
miento de la Marina, había pasado la mayor parte del tiempo 

4 N. de la t.: En inglés, bird, que también significa «satélite» en el lenguaje coloquial.
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en esa diminuta habitación, con su pintura descolorida y sus 
pósteres promocionales de hace diez años. En las seis décadas 
que habían pasado desde el Conflicto, la lista de voluntarios 
de la Marina federal había bajado tan rápidamente como el 
poder del Gobierno, así que supuso que estarían desespera-
dos por alistar a cualquiera. El Tío Sam habría hecho de ella 
una fuerte soldado, pero para cuando le llegó su turno, había 
demostrado ser tan útil en el laboratorio que le asignaron 
Seguridad Electrónica.

No le importó. Ya muy pocas cosas le importaban; así había 
sido desde que un accidente de flier matara a su marido y a su 
hijo dos días antes de Navidad. De eso ya habían pasado dos 
años. Sentía la pérdida de Keith, pero no lo echaba de menos; 
el matrimonio se había ido desmoronando de todos modos. Ese 
último año él apenas había estado en casa y, cuando estaba, no 
habían hecho más que discutir. Pero Samuel, el pequeño Sammy, 
su ángel, su chiquitín… ¿qué podía merecer la pena ahora que 
él ya no estaba?

Algunas veces, a última hora de la noche, cuando se quedaba 
sola en el laboratorio, como lo estaba ahora, Marie fantaseaba 
con volver a ser madre. No era imposible. De los tratamientos 
de fertilidad que habían generado a Sammy había quedado un 
embrión sin usar. Aún seguía allí, en la clínica, mantenido en 
una posibilidad congelada. Pero tenía cuarenta y dos años, ¡por 
el amor de Dios! Demasiado vieja como para pensar en empezar 
una nueva vida.

Actualmente esa era su vida, ese laboratorio: luchar contra 
virus, gusanos, fagos y krákens. Investigar, clasificar, diseñar 
antivirus, en ocasiones durante veinte horas al día. Cualquier 
momento en el que no tuviera que desempeñar otros deberes 
militares lo pasaba allí. Hacía que tuviera la mente ocupada y 
eso era algo que necesitaba desesperadamente.

Dio un sorbo de café mientras miraba a través de los muros y 
se adentraba en los recuerdos de su pasado. Y seguía ahí de pie 
cuando Pamela Rider apareció en la puerta. Pam trabajaba para 
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la administración de la Marina en el edificio contiguo, pero se 
pasaba por allí siempre que podía.

—¿Es que nunca te vas a casa? —le preguntó Pam.
—Hola, Pam.
—¿O nunca sales? —Pam se sentó en una silla giratoria con 

el respaldo entre las piernas y los brazos encima. Su bronceado 
era suave y permanente y sus elegantes piernas habían sido 
alargadas y adelgazadas mediante tratamientos de modificación 
regulares. Con ese vestido de algodón de estampado floral tenía 
un aspecto imponente, mientras que Marie se veía desaliñada 
en su mono de plástico.

—¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a un hombre? 
—le preguntó Pam.

—Sabes que eso no me interesa.
—Han pasado dos años, Marie. ¡Dos años! No es sano. Olvida 

a Keith.
—No, eso no es…
—Escucha, si estuviera vivo, lo habrías dejado hace tiempo. 

Las relaciones no duran tanto. Si quieres saber mi opinión, 
tres meses es lo ideal: un poco menos y aún no has llegado 
a la parte buena; un poco más y él empieza a creerse que le 
perteneces.

—Pam…
—Vamos, recuerdo a Keith. No se merecía tanta lealtad ni 

cuando estaba vivo.
—En serio, no se trata de Keith. Es solo que no quiero salir a 

buscar otro hombre ahora.
—Es por el niño, ¿a que sí?
—El niño —repitió Marie. Sí, era por el niño. Sammy había 

nacido con tres semanas de adelanto y nunca había mirado atrás. 
Aprendió rápido a caminar, aprendió rápido a hablar y a formar 
frases completas. Le encantaba la maquinaria de construcción y 
los caramelos de chocolate.

—Sal conmigo esta noche —le dijo Pam.
—No puedo.
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—Vamos. Es una base de la Marina. Aquí hacen cola por ver 
a una mujer bonita, y tú lo eres. Cien deliciosas tajadas de carne 
masculina muriéndose por que alguien los coma. Antes de que 
des un paso, irán a por ti.

—¿Estás viendo a la misma mujer que yo veo en el espejo?
Pam ladeó la cabeza.
—Te vendría bien acicalarte un poco, eso no te lo voy a negar, 

pero no es nada que yo no pueda arreglar.
—No sé, Pam. Lo más seguro es que me quede trabajando 

hasta tarde esta noche. He señalizado un pico de datos en uno 
de los bloques de memoria de alquiler de la ciudad y resulta que 
es un rebanador.

—¿Ah, sí? ¿Y qué es un rebanador?
—Es una persona. Era una persona. Penetran en el cerebro de 

otro rebanándolo y lo copian neurona a neurona en una simu-
lación digital. El cerebro original no sobrevive.

—¡Anda ya! ¿La gente hace eso?
—Comenzó como una tecnología de inmortalidad, ya sabes: 

transmite tu mente al cristal y vive para siempre. Pero no 
funciona. El trauma es demasiado para la mente y se vuelve 
loca.

Tan grotesca práctica horrorizaba a Marie, pero también la 
fascinaba. ¿Qué podía llevar a una persona a crear un rebana-
dor? Suponía que debía tratarse de un grupo, y que alguno de 
sus miembros se habría sacrificado por la causa. Terroristas, tal 
vez, o fanáticos religiosos de alguna clase. Marie sabía qué era 
desear estar muerta, pero no podía comprender esa clase de 
compromiso con una causa.

—De algún modo, la gente que lo crea puede controlarlo 
—dijo—. Intento adivinar cómo.

—Bueno, pues termina de hacerlo y sal conmigo esta noche.
Marie se rió.
—Estamos hablando de un rebanador, no de un virus porno 

de algún adolescente.
—Como si para mí eso significara algo.
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—Mira, dame una hora para hacer unas pruebas y enviárselas 
a un colega y luego me reuniré contigo.

—Una hora. ¿Lo prometes?
—Prometido.
—No vayas a dejarme plantada, ¿eh? Te tomo la palabra.
Media hora después, Marie pensó que había encontrado la 

respuesta, aunque hizo que se encontrarse mal. El rebanador 
parecía estar controlado por el placer y el dolor. Un pequeño mó-
dulo funcionaba independientemente del simulador principal, un 
proceso maestro que podía enviar señales a los centros del placer 
y el dolor de la mente. Ya que el rebanador no estaba limitado 
por un cuerpo físico, esas sensaciones podían ser tan extremas 
como la mente pudiera registrar. Era un concepto nauseabundo, 
como torturar a alguien que estaba mentalmente discapacitado.

No comprendía el proceso completo. Necesitaba otra opinión. 
Decidió enviar el rebanador a Tommy Dungan, un investigador de 
la base del Ejército en Fort Bragg. Transportar códigos maliciosos 
podía ser peligroso, pero su satélite exclusivo LINA empleaba 
canales aislados, y confiaba en que Dungan mantuviera seguro 
al rebanador una vez lo recibiera.

Justo cuando accedió al sistema LINA, vio una llamada entrante 
en el canal privado del laboratorio. La respondió, pero el remi-
tente ya había desconectado. Seguro que se habían equivocado 
de número. Le envió el rebanador a Dungan, salió del sistema 
y se marchó para reunirse con Pam.

Mark toqueteaba los ajustes de su analizador de conducto, el 
equivalente on-line a caminar de un lado a otro de una habita-
ción, mientras buscaba cualquier cambio en el índice de datos. Su 
kevorkian debía de haberse cargado a ese nazi para siempre, pero 
¿y si un sysadmin lo localizaba y lo reciclaba? Si se registraba 
algún altibajo en el índice de datos de ese conducto…

Miró el analizador justo a tiempo. Un enorme torrente de 
datos estaba saliendo del conducto hacia él.
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¡Aborta, aborta! No podía colapsar el conducto hasta que Darin 
saliera porque, de lo contrario, la sesión de Darin se quedaría 
colgando dentro y dejaría una cantidad inmensa de información 
que los sysadmins podían encontrar y rastrear a su antojo.

¡Aborta! ¡Sal de ahí!
Hecho. Estoy fuera.
Mark abrió los ojos; respiraba con dificultad. Darin se quitó 

su máscara de red.
—Hemos estado cerca —dijo Darin.
—Podrían habernos pillado. Ese nazi ha tenido un montón de 

tiempo para identificarnos. Un montón de tiempo.
—Anímate, lo hemos logrado. —Darin señaló al cielo del 

este—. Vamos a disfrutar del espectáculo.
Mientras Praveen hacía los ajustes finales a la cámara, Mark 

solapó una esquina de su visión con una cuenta atrás digital.
—Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno.
Pasaron varios segundos.
—Cero —puntualizó Mark algo tarde.
El cielo del este seguía oscuro. Darin gruñó.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Mark.
—No me preguntes. Tú has hecho los cálculos.
—Los cálculos eran correctos. Hemos hecho tres simulaciones, 

ya lo sabes.
—¡Pero el pájaro ha dado vueltas! He visto la telemetría antes 

de salir; todo estaba correcto.
—No lo entiendo —dijo Mark.
—¿Quieres decir que lo habéis hecho mal? —preguntó Pra-

veen—. Sabía que no tenía que haber venido. Podría haber estado 
trabajando esta noche en lugar de venir cargado con todo este 
equipo hasta el Rim para nada. La próxima vez no…

Un brillante fogonazo de luz saltó hacia ellos desde el este. 
Mark abrió la boca para gritar de alegría, pero volvió a cerrarla. 
No había modo de que esa luz proviniera del satélite. Estaba 
demasiado lejos al norte y, además, era demasiado roja.

Mark solo pudo decir:
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—Parece una ex… —Y un ensordecedor estallido que resonó 
por toda la ladera lo interrumpió. La base de la montaña del este 
parecía estar en llamas.

Ajustó su visión al máximo y vio fuego y humo y, detrás, un 
torrente de agua precipitándose.

—Es la presa —dijo Mark incrédulo—. Alguien ha hecho 
saltar por los aires la presa Franklin.




