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EL CIELO SOBRE BANGKOK
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sLAng: El cielo sobre Bangkok
Autor: J.L.López Morales.
Las ilustraciones son ediciones de diversas fotogradías y dibujos, de varios
autores y webs de internet.

El material contenido en este PDF es propiedad de su autor, que autoriza
su libre distribución en formato electrónico y papel siempre que se
conserve íntegro y de manera gratuita.
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cease to resist, giving my goodbye
drive my car into the ocean
you'll think i'm dead, but i sail away
on a wave of mutilation
Pixies “Way of mutilation”

5

TU HISTORIA HASTA AHORA
Bangkok, una ciudad de quince millones de habitantes hacinados en un
hormiguero de deslumbrantes rascacielos de cristal, chabolas infectas y
templos milenarios, donde siempre hay gente en la calle, siempre hay
atascos, siempre hay ruido. Barrida por los aires de las potencias
occidentales y la influencia del antiguo oriente, esta ciudad es un punto de
paso, una simple parada en el viaje. Todo el mundo llega aquí buscando
algo, aunque pocos lo consiguen y la mayoría lo olvida y se limita a
sobrevivir entre la multitud, con el ensordecedor ruido de esta ciudad
grabado para siempre en el cerebro. Hay gente que viene a Bangkok en
busca de dinero, casi todo el mundo viene en busca de dinero. Pero hay
mucha otra gente que llega aquí huyendo, ya sea de la policía, de antiguos
compinches que han dejado de serlo, o tal vez, simplemente, huyendo de
su propia vida. Esta ciudad acoge a todo el mundo bajo su protección, no
hace distinciones. Una vez te adentras en sus laberínticas calles, a medida
que los días discurren, poco a poco, te vas perdiendo cada vez más, cada
vez más adentro, hasta que llega un momento en que olvidas el camino
hacia la salida, hasta que incluso olvidas que quieres salir de aquí.
Entonces empiezas a desaparecer, sin darte cuenta, sin hacer ruido.
Llegué a Bangkok huyendo, como tantos otros. Fui policía en Los Angeles,
tuve una mujer, tuve un futuro. Ahora no son más que recuerdos. Después
de un asunto en el que murió un montón de gente, escapé de los USA y fuí
de país en país hasta acabar en Tailandia. Ahora tengo una nueva
identidad, un nuevo trabajo en una agencia de guardaespaldas. Quizás un
nuevo comienzo. Bangkok, enorme, sensual y maldita. Una vez te tiene
entre sus brazos, ya no puedes escapar.

TU FICHA POLICIAL
Esto es un librojuego, un libro en el que tú eres el protagonista de la
historia y no un mero espectador como en las novelas o las películas. Este
libro no se lee de la forma normal, sino que empiezas por la sección
número 1. Al final de cada sección se indican los posibles caminos o
decisiones que puede tomar tu personaje, por lo que tendrás que ir a la
sección que tú elijas para ver lo que sucede.
En esta historia adoptas el papel de Robert Delgado, protagonista del
primer liborjuego de sLAng: Ángeles Caídos, que después de dejar los
Estados Unidos sobrevive ahora como guardaespaldas en la peligrosa
ciudad de Bangkok. Durante la aventura debes elegir que es lo que hace tu
personaje, donde va, cómo actúa y tomar importantes decisiones, muchas
de la cuales pueden implicar el saltarse el código penal, o incluso el ético.
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Para jugar este libro, necesitas 2 dados de 6 caras (2D6 a partir de ahora)
de diferente color. Estos dados se utilizan para resolver las acciones
(llamadas Chequeos en el juego) que acomete tu personaje durante la
historia y que pueden acabar en Éxito o Fracaso. También necesitarás un
lápiz para ir anotando en tu Ficha Policial las puntuaciones de tu
personaje, las heridas que recibe o los objetos que encuentra.
Descripción
El primer paso antes de jugar es describir cómo es tu personaje. Para ello
debes elegir 4 adjetivos de la siguiente lista y apuntarlos en tu Ficha
Policial. Dependiendo de los adjetivos que elijas, tu personaje será bueno
en unas cosas o en otras. Por ejemplo, si eres Ágil serás bueno
esquivando golpes, corriendo, etc. En cambio, si eliges Guapo, tu atractivo
personal te permitirá obtener información con mayor facilidad. Elige los 4
adjetivos que mejor describan cómo es tu personaje.
- Fuerte.
- Diestro.
- Guapo.

- Lógico.
- Tenaz.
- Culto.

- Agil.
- Temerario.

- Frío.
- Violento.

Conocimientos
El segundo paso es determinar tus conocimientos. Hay 6 conocimientos,
entre los que debes repartir 8 Puntos Positivos, asignando entre cero y 3
Puntos Positivos a cada conocimiento (apunta los resultados en las
casillas correspondientes de tu Ficha Policial). A continuación tienes una
pequeña descripción de cada uno de los conocimientos para que puedas
decidir en que quieres que sea más hábil tu personaje:
- Artes Marciales: Es la habilidad de luchar sin armas o silenciar a
enemigos de forma rápida.
- Atletismo: Es la capacidad de correr, saltar o hacer esfuerzos físicos.
- Conducir: Es la habilidad de pilotar todo tipo de vehículos.
- Armas de Fuego: Es lo diestro que eres con pistolas, escopetas y demás
armas de fuego.
- Diplomacia: Es lo bueno que eres dialogando, negociando o sonsacando
información, ya sea mediante un interrogatorio o gracias a tu carisma.
- Callejeo: Son tus contactos en el mundo de la calle, amistades, lugares y
cosas útiles aprendidas en la "universidad de la vida". También es la
habilidad de pasar desapercibido.
Reparte los 8 puntos positivos entre estos conocimientos como creas
conveniente y anota esos valores en tu Ficha Policial.
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Ejemplo: Decides que tu personaje será muy bueno en combate, por lo
que le das un +3 a Artes Marciales y un +3 a Armas de Fuego. Luego
asignas un +1 a Atletismo, +1 a Callejeo, dejando con cero a Diplomacia y
Conducir. En total has repartido tus 8 Puntos de Conocimientos.
Puntos de Drama
Empiezas la historia con 5 Puntos de Drama. Estos puntos representan
aquella situación de peligro o tensión en que decides dar el todo por el
todo. Puedes utilizar cuantos Puntos de Drama desees en cualquier
Chequeo, sumándolos a tu tirada en ese momento. Por supuesto, debes
decidir cuantos Puntos de Drama usas antes de realizar la tirada.
Después, no olvides borrar esos Puntos de tu Ficha Policial.
Ejemplo: Te has metido en una pelea de bar. El otro tipo coge una botella y
te amenaza con ella. Le lanzas un puñetazo, pero quieres estar seguro de
dejarlo fuera de combate, por lo que decides usar 2 Puntos de Drama.
Haces el Chequeo de forma normal, pero obtienes un +2 a tu tirada por lo
2 Puntos de Drama. Obtienes un Éxito y estampas tu puño en la cara del
palurdo. Después restas los 2 Puntos de Drama de tu Ficha Policial.
Los Puntos de Drama también pueden utilizarse para curar las heridas que
hayas recibido. Siempre que no estés en medio de una pelea o un tiroteo,
puedes utilizar 1 Punto de Drama para curar 1 Herida (cuando lo hagas,
resta 1 Punto de Drama de tu Ficha Policial y resta una Herida de tu
indicador de Heridas). Recuerda que sólo puedes usar 1 Punto de Drama
como máximo en una sección.
Ejemplo: Tras un tiroteo, te apoyas en la pared, malherido. Como no estás
en combate, decides utilizar 1 Punto de Drama para curar tus Heridas. Así
lo haces y recuperas un poco de salud (restas 1 Punto de Drama y curas 1
Herida de tu Ficha Policial). Al pasar a la siguiente sección, de pronto,
aparece un pistolero y te ataca. A pesar de que aún estás herido, no
puedes seguir curándote en esta sección porque estás metido en un nuevo
tiroteo.
Puntos de Estima
Como guardaespaldas, tus acciones decidirán si recibes la confianza del
cliente y de tu jefe. Cuando realices algo que que le guste al cliente, el
texto te indicará que ganas algún Punto de Estima. Tu Puntuación de
Estima indica lo bien que estás haciendo tu trabajo, y disminuye las
posibilidades de que seas despedido. Empiezas la aventura con cero
Puntos de Estima.
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Tus Cosas
Esta lista son los objetos que tienes. Empiezas esta historia con tan sólo
1000 bath y una pistola (apuntalos en Tus Cosas de tu Ficha Policial). A
medida que vayas encontrando otros objetos, los debes apuntar aquí.
Entre los objetos que puedes llevar están las armas. Además de la pistola,
se te permite llevar otra arma, que puedes usar cuando decidas. Cada
arma tiene unas características diferentes.
- Pistola 9 mm. El arma con el que empiezas la historia, sin tener ninguna
bonificación.
- Browning Special. Es una arma de gran calidad que otorga un +1 a
Armas de Fuego.
- Escopeta. Arma poco precisa, pero que arrasa grandes zonas. Por ello,
tiene una penalización de -1 a Armas de Fuego, pero permite repetir una
vez el chequeo de Armas de Fuego en caso de que la primera resulte en
fracaso.
- Fusil de asalto. Arma automática que otorga un +2 a Armas de Fuego.
Tus Palabras
En el texto se te indicará que apuntes o borres una serie de Palabras.
Hazlo según se indica y no te preocupes más por este apartado. Más
adelante, el texto te preguntará si tienes alguna Palabra. Mira Tus
Palabras y sigue las instrucciones del texto, que te dirá lo que debes
hacer.

CHEQUEOS
Cada vez que tu personaje intenta hacer algo difícil o en el que hay
posibilidad de Fracasar, tendrás que hacer un Chequeo. Para ello, se te
indicará una Dificultad, el Conocimiento que interviene (deberás añadir la
bonificación que tienes en ese conocimiento) y los modificadores, que
dependen de si tienes o no los adjetivos de descripción correspondientes.
Has de sumar todos ellos y obtener el modificador total.
Luego tira 2 dados de 6 caras (2D6), de diferente color (uno blanco y otro
rojo, por ejemplo) donde el blanco es el positivo y el rojo el negativo. El
resultado de ambos dados se obtiene sumándolos, con lo que puedes
obtener de -5 (horrible) a +5 (¡bien hecho!). A este número se le suma el
modificador total que has obtenido antes. Si el resultado final es cero o
más, tienes un Éxito en el Chequeo. Si el resultado es inferior a cero,
Fracasas.
Ejemplo: Un pandillero me dispara desde una esquina. Decido saltar sobre
él y dejarlo fuera de combate a hostias.
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Haz un Chequeo.
Dificultad -4. Artes Marciales. Agil +1. Temerario +1.
Mi personaje tiene un +2 en Artes Marciales y tiene el adjetivo de Ágil, pero
no el de Temerario (por lo que no obtengo esta bonificación). Por tanto, el
modificador total es de -1 (-4 por la dificultad, +2 que tengo en Artes
Marciales, +1 por tener el adjetivo de Ágil). Tiro 2D6. El positivo sale un 4 y
el negativo un 3, con lo que queda un +1 de resultado. Le aplico el
modificador total (-1) y obtengo un resultado de 0. Por tanto, el total del
Chequeo es 0, justo para obtener un Éxito, con lo que salto sobre el
pandillero y le sacudo un puñetazo en la barbilla.

HERIDAS
Si en el ejemplo anterior hubieses obtenido un Fracaso (un resultado
negativo en el Chequeo), el pandillero te habría acertado con sus disparos.
Entonces el texto te indica que recibes una o varias Heridas. Empiezas la
historia sin ninguna Herida, pero cada vez que recibas una, debes hacer
una cruz en una casilla de tu indicador de Heridas.
Si tienes 1 o 2 Heridas, pierdes sangre y esas cosas, pero no es nada
grave.
Si acumulas 3 o 4 Heridas, la cosa se pone más peliaguda y estás
malherido, por lo que recibes una Penalización de -1 a cualquier Chequeo
que intentes.
Si tienes 5 Heridas estás en estado Crítico, con un pie en la tumba, vamos,
y recibes una Penalización de -2 a cualquier Chequeo que intentes.
Si recibes una sexta Herida estás muerto, fin de la historia.
Durante la historia se te indicará en el texto cuando recibes heridas y
cuando tu personaje se cura de alguna. También puedes usar Puntos de
Drama para curar tus heridas, aunque siempre que no estés en medio de
una pelea o un tiroteo, y sólo puedes recuperar 1 Herida en cada sección.
Por supuesto, no puedes curar tus heridas cuando éstas han llegado a 6 o
más, ya que en ese instante ya estás muerto.
Esto es básicamente todo lo que necesitas saber. Ahora pasa a la
sección 1.
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1
Despierto y el techo me es extraño. Es muy bajo y tiene partes donde la
pintura blanca se ha humedecido formando cercos amarillentos. Hay un
agudo y molesto pitido sonando en alguna parte. Tardo varios segundos
en reconocer la alarma del despertador. Son las dos de la tarde. El sol
entra a borbotones por el ventanuco de la habitación, junto con el ruido del
tráfico y de la gente que abarrota las calles.
Maldiciendo, me doy un lavado rápido, me visto con unos pantalones, una
camiseta azul marino y unas zapatillas, cojo la pistola y salgo a
enfrentarme con la realidad.
La calle es el mismo infierno de todos los días; tiendas de comida, gritos
de los vendedores, viejas comprando y olor a pescado. Camino a paso
rápido por las callejuelas hasta el downtown, donde las calles son anchas
y llenas de tráfico. En veinte minutos estoy ante el edificio de la agencia.
Subo en el ascensor hasta una planta llena de oficinas y me dirijo a la
puerta acristalada del fondo, donde una chica de carita de porcelana me
saluda con una sonrisa.
Le digo que tengo cita con el jefe y pasa más de media hora hasta que por
fin Heang se digna a recibirme.
- Bien, señor Delgado –me dice Heang, pronunciando horriblemente mal
mi apellido, como si la voz le saliera del culo-. El tiempo es oro, así que iré
al grano. Tengo un trabajo para usted. -empieza a remover unos papeles
sin dejar de hablar-. Lo del incidente con aquel cliente inglés no le ha
gustado nada a la agencia. Si le soy sincero -hace una pausa y observa
uno de los papelotes-, la verdad es que no pensábamos llamarle más, al
menos no para trabajos importantes. Pero hemos recibido un encargo en
que necesitamos de sus servicios.
El hombre me muestra una pequeña foto, arrancada de una revista, en la
que se ve a una chica rubia, de unos veinte años, vestida con un
espectacular traje de fiesta rojo, bailando en una discoteca con un montón
de personas borrosas a su alrededor.
- Esta es la señorita Brenda Westwood -dice guardando la foto-. Es la hija
de un importante empresario americano con varios negocios aquí en
Tailandia. La señorita Westwood llegará a la ciudad esta noche y nos ha
sido encomendada su seguridad. No es más que un viaje de pocos días,
para ver a su padre y demás, pero se nos ha pedido que garanticemos su
seguridad desde el momento en que ponga un pie en Bangkok. Tres
guardaespaldas de la agencia acompañarán a la señorita Westwood en
todo momento mientras se encuentre en la ciudad. Su padre insistió en
que hubiese algún occidental, a poder ser americano, para que su hija no
se encontrara tan incomoda. Esa es la razón de que hayamos decidido
contar con usted.
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- Gracias –no puedo evitar decir y al momento me siento como un imbécil.
- La señorita Westwood se hospeda en el hotel Marriote -sigue él sin
prestarme atención-. Usted y dos guardaespaldas más, -consulta uno de
los papeles-, Sionuga y Minae, le esperarán en el aeropuerto, a las ocho.
La vigilancia ha de ser total, las 24 horas del día.
El señor Heang sigue hablando y hablando, casi olvidando que tenía poco
tiempo, y martirizándome con su voz y haciendo esta mañana de resaca
mucho peor.
Al salir de la agencia, me tomo algo parecido a un café en el centro
comercial. Doy un sorbo y el café me revuelve el estómago. Una vez en la
calle, me planteo el irme a casa a descansar o quizás dar una vuelta por
los locales de chicas de Silom Road. Un buen hombre se iría a casa a
descansar, pero hace tiempo que dejé de ser un buen hombre.
Para ir al motel a descansar, pasa al 388.
Para idar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.

2
Saco mi pistola con gesto rápido y abro fuego. La gente grita aterrada
mientras el chico se desploma en medio de la calle. Corro hasta él y recojo
mi cartera (recuperas el dinero perdido), justo cuando un coche de policía
aparece por la avenida. Pasa al 233.

3
De pronto, entre los policías, entre la gente que corre, entre los hombres
que gritan, entre los chicos que tiran piedras, entre toda la multitud veo un
rostro conocido. Apenas un instante, fugaz, veo a un hombre de unos
treinta años vestido de negro. Al momento desaparece entre los cuerpos,
pero ya le he reconocido. Es uno de los asesinos que secuestraron a
Brenda. Me está siguiendo.
Para seguir por un callejón fingiendo que no le has visto, pasa al 225.
Para perseguirle entre la multitud, pasa al 96.
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4
Salto sobre la moto, la arranco y salgo rodando a toda velocidad por la
calle, mientras las sirenas de la policía resuenan a mi espalda.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas 1 o 2, pasa al 78.
Si sacas 3 o 4, pasa al 162.
Si sacas 5 o 6, pasa al 306.

5
Aguardo un instante mientras oigo los pasos de los asesinos rodeando la
limosina. Entonces me levanto como un resorte, con la pistola aferrada y
sorprendo a uno de ellos junto al capó del coche. Le disparo a bocajarro,
mientras sus compañeros se vuelven para apuntarme.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Armas de Fuego. Diestro +2. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 367.
Si tienes Éxito, pasa al 134.

6
Pago los 500 bath (resta 500 bath de tus Cosas) y entro en el pabellón. Al
momento me recibe el griterio del público, que aulla cada vez que uno de
los contendientes impacta un golpe en su rival. Busco un sitio en los
bancos de madera y observo la primera pelea, una lucha entre dos niños
de ocho años que se muelen a golpes para regocijo de la gente.
Después viene un nuevo combate. Los corredores de apuestas gritan
anunciando sus preferencias. Dudo si participar o limitarme simplemente a
mirar el espectáculo.
Si quieres apostar, debes gastar 1000 bath y apostarlo por uno de los dos
luchadores. Entonces tira 1D6 por cada uno, súmales su habilidad en artes
marciales. El que obtenga un resultado mayor, golpea a su rival y le
produce 1 herida. El primero que sufra tantas heridas como su puntuación
de dureza, cae inconsciente y pierde el combate. Si acertaste en tu
apuesta, obtienes tus 1000 bath que apostaste, más otros 1000.
Luchador 1 – Artes Marciales +3. Dureza 3.
Luchador 2 – Artes Marciales +2. Dureza 4.
Una vez acaba el combate, salgo del pabellón y busco un taxi para volver
a mi habitación antes de que sea más tarde.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para ir a descansar al motel, pasa al 388.
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7
Si tienes la Palabra BARCO, pasa inmediatamente al 318. Si no, sigue
leyendo:
- Tengo un cliente que se ha encaprichado de un Hammer –me dice Yon-.
Tu trabajo es ir a un aparcamiento de Siam Center, hacerte con el coche y
traerlo a mi garaje. Te pagaré 3000 baths por ello.
Si rechazas este trabajo, pasa al 218. Si lo aceptas, sigue leyendo:
Siguiendo las instruccions de Yon, voy al centro de la ciudad y me meto en
el aparcamiento subterráneo que hay bajo uno de los gigantescos centros
comerciales. El Hammer está aparcado allí. Me acerco con disimulo,
observando a los clientes que entran o salen del aparcamiento, además de
un guardia de seguridad que patrulla aburrido entre los coches. Llego junto
al Hammer y fuerzo la puerta sin problemas, por lo que me cuelo dentro e
intento hacerle un puente.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Callejeo. Culto +2. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 215.
Si tienes Éxito, pasa al 364.

8
Minae acompaña a la chica a su habitación, mientras que Sionuga y yo
nos instalamos en el cuarto al otro lado del pasillo. El guardaespaldas
oriental se toma una ducha y luego se queda plantado delante de la tele
sin abrir la boca. Al cabo de media hora ya está dormido y roncando como
un animal. Dudo qué hacer, pues no estoy seguro de que esa niña mimada
se quede tan tranquila a pasar la noche en su habitación. Si se escapa
mientras nosotros estamos durmiendo nos meteremos en un montón de
problemas. Aunque Minae está con ella en la habitación, y esa zorra es
persistente cuando se lo propone.
Para echarte en la cama y descansar, pasa al 72.
Para bajar y pagarle al conserje 200 bath para que vigile, pasa al 139.
Para permanecer apostado junto a la habitación, pasa al 341.

9
Me adentro en la pista y le doy un toque en el hombro al chico. Él me mira,
se ríe y sigue jugueteando con Brenda. Entonces le doy un empujón, lo
suficiente para enviarlo al suelo.
- ¿Estás loco? –me dice él poniéndose en pie.
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Brenda me mira con odio, coge al chico del brazo y se van a bailar al
centro de la pista. Me quedo allí plantado como un idiota, sintiendo las
miradas de desaprovación de la gente.
Pierdes 2 Puntos de Estima. Luego pasa al 346.

10
Fallo en mi intento y varias disparos me alcanzan (Tira 1D6. El resultado
es el número de Heridas que recibes. Si tu Puntuación de Heridas es de
6, pasa inmediatamente al 250). Suelto un grito de dolor, pero me arrojo
contra la puerta del lado entre una lluvia de balas que arrasa el pasillo.
Pasa al 86.

11
Si tienes la Palabra BARCO, pasa al 183. Si no, sigue leyendo:
Sigo caminando por la acera, cuando de pronto siento algo a mi espalda.
Me vuelvo para descubrir a un chico con mi cartera en su mano (pierdes la
mitad del dinero que tengas en Tus Cosas). Al verse descubierto, corre
hasta la esquina, donde se monta detrás de un motorista que pasa a
recogerle, huyendo los dos en la moto. Grito insultándoles, cuando veo
una moto parada en uno de los puestos callejeros.
Para coger la moto y perseguirles, pasa al 42.
Para darlo por perdido y seguir tu camino, pasa al 356.

12
Pongo el canal de noticias 24 horas.
Si tienes la Palabra NOCHE, pasa al 352.
Si tienes la Palabra TRAMPA, pasa al 46.
Si tienes la Palabra ALMACÉN, pasa al 195.
Si tienes la Palabra VENGANZA, pasa al 321.
Si no tienes ninguna de estas Palabras, pasa al 146.
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13
Saco la anilla y arrojo la granada rodando por el asfalto, que repiquetea
hasta quedarse justo debajo del coche patrulla. La explosión hace saltar en
llamas el coche, que vuela por el aire dando una pirueta y aterriza
aplstando el techo contra el suelo. Los policías caen de espaldas, heridas,
ocasión que aprovecho para intentar huir antes de que lleguen más
refuerzos. Pasa al 270.

14
Borra la Palabra NOCHE de tu Lista y apunta la Palabra NEGADO.
Despierto después de las dos del mediodía cuando alguien se pone a
gritar en el pasillo del motel. Tardo otra hora en coger fuerzas y por fin
logro levantarme de la cama. Después de una ducha, bajo a la calle para
comer algo en un mercado cercano. Al acabar, me quedo sentado en el
banco, fumando un cigarrillo, mientras le doy vueltas a lo que sucedió ayer.
Y entonces pienso en Brenda. Pobre chica, tiene muy pocas posibilidades
de salir de esta. Los secuestros aquí son una forma de vida. Bandas
organizadas se dedican a atrapar a familiares de empresarios y piden
rescates imposibles. El dinero suele perderse en una nube de
intermediarios, sin que se pueda seguir su rastro, y el secuestrado
desaparece y nunca nadie vuelve a saber de él. Hay muchos rumores de
jefazos de la policía que reciben sobornos de estas mafias, así que no es
extraño que nunca se atrape a ninguno de los secuestradores. A principios
del siglo XXI el secuestro se ha convertido en un negocio muy lucrativo,
tanto para los secuestradores como para la policía. Y a nadie le importa lo
que le suceda a una chica de veinte años que probablemente morirá en un
par de días, sin que ni todo el dinero del mundo pueda salvarla. Su padre
pagará el rescate con la única esperanza de que esta vez liberen al rehén,
pero, como siempre, esto no sucederá.
Acabo el cigarrillo, le doy las gracias a la vieja del puesto callejero y me
alejo por la acera. Quizás, si pregunto a alguno de mis contactos, puedo
enterarme de quien está detrás del secuestro de la chica. No es asunto
mío, pero Brenda morirá en pocos días si alguien no le ayuda. Me levanto
del banco y aplasto el cigarrillo en el suelo. Mi estúpido complejo de
caballero andante me empuja a intentar almenos descubrir quien está
detrás del secuestro.
Para pensar en alguien que pueda informarte sobre el tema, pasa al 67.
Para buscar por el barrio chino, pasa al 159.
Para buscar al downtown, pasa al 282.

16
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15
El señor Westwood me grita diciéndome que no tiene tiempo para perderlo
conmigo. Al instante, los militares me sacan del despacho a empujones.
Una vez abajo, cuando me echan a la calle, exijo que me devuelvan mi
pistola, pero los policías me amenazan con llevarme a la comisaría si sigo
molestando (borra la Pistola de Tus Cosas).
Con mi dignidad maltrecha, me alejo del rascacielos y me adentro por las
calles del downtown. Pasa al 70.

16
Cuelo el cañón de la pistola a través de la rejilla y apunto con cuidado. El
disparo retumba en el edificio y el hombre se desploma en su silla con un
agujero sangrante en la parte posterior de la cabeza. Al momento, me
apresuro en entrar en el despacho, mientras voces de alarma se escuchan
por todas partes. Sin tiempo que perder, cruzo hasta la puerta del otro
lado. El tiempo para la sutileza se ha acabado. Pasa al 293.

17
Me lanzo tras el ladrón, que esquiva una carretilla cruzada en la calle.
Salto por encima, pero mi pie tropieza y caigo de bruces sobre el asfalto
(recibes 1 Herida. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa
inmediatamente al 350). Una vez me recupero del golpe, compruebo que
el ladrón ha escapado, por lo que me interno por las calles y sigo mi propio
camino. Pasa al 20.

18
Entro en uno de los clubs, teñido por la luz roja de los focos. En la tarima
central bailan medio centenar de chicas completamente desnudas. Me
hago un sitio en la barra y pido una cerveza. Al momento tengo tres
prostitutas encima. La cerveza llega, pago, agarro la botella y le doy un
buen trago. Después de un rato, decido que es momento de volver a la
habitación (borra 50 bath de Tus Cosas). Pasa al 388.

19
- Piérdete, imbécil –me amenaza el portero, empujándome a un lado.
Está claro que no voy a poder entrar, por lo que acabo dándome por
vencido y regreso al hotel. Una vez en la habitación, me retiro a dormir y
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espero que esa chica esté de vuelta cuando Minae se despierte. Pasa al
72.

20
Pierdo un par de horas dando vueltas por el barrio chino. Al final, cansado,
decido ir a otro sitio.
Para coger una barcaza hacia el downtown, pasa al 27.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para volver a descansar al motel, pasa al 388.

21
Si tienes la Palabra BARCO, pasa inmediatamente al 317.Si no, sigue
leyendo:
Decido acortar en el laberinto de callejuelas para llegar al centro. Me
interno entre los viejos edificios, entre tiendas ilegales y vagabundos,
cuando dos macarras me cierran el paso. Se trata de dos tailandeses muy
jóvenes, uno de los cuales sostiene un cuchillo.
- Eh, palurdo, no debías haber salida de la ruta turística –dice avanzando
hacia mí mientras me amenaza con su cuchillo.
Para sacudirle un puñetazo, pasa al 175.
Para intimidarle y que se eche a un lado, pasa al 222.
Para darle 2000 bath y que te dejen seguir, pasa al 361.

22
Me entretengo en el puesto de una vieja desdentada que vende por 100
bath amuletos de huesos de pájaro, que según dice dan buena suerte (si
deseas comprar uno, resta 100 bath y apunta Amuleto Huesos en Tus
Cosas). Pasa al 255.

23
- Gracias, Delgado, te debo una –me saluda Kaew levantándose de la silla
y entrechocando mi mano. Es un chico de apenas veinte años, con unos
dientes enormes que asoman como palas en su boca-. Esos tipos son los
matones de un chulo que tiene un local de putas aquí cerca y que acaba
de descubrir que varios miles de bath han desaparecido de una de las
cuentas. Pasa al 307.
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24
Saco la anilla y arrojo la granada rodando por el suelo (borra una
Granada de Tus Cosas). Dos soldados, vestidos con chalecos antibalas
negros y pasamontañas, entran a la la carrera en la sala con los subfusiles
aferrados para disparar. Ni siquiera ven la granada hasta que les estalla a
los pies. El estruendo sacude el edificio, mientras los soldados vuelan por
los aires como si fuesen juguetes rotos. Pasa al 279.

25
Mi salto queda muy corto y no alcanzo el otro lado. Con un grito, me
precipito desde lo alto contra la calle, aterrizando sobre un contenedor de
basuras (tira 1D6, el resultado es el número de Heridas que recibes. Si tu
Puntuación es de 6, pasa inmediatamente al 350). Apenas logro ponerme
en pie, que me encuentro rodeado de policías que me apuntan con sus
pistolas. Pasa al 198.

26
Me muevo demasiado lento y los asesinos tienen todo el tiempo del mundo
para disparar. Las pistolas atruenan en la calle, reventando el cristal de la
furgoneta y me alcanzan varias veces (tira 1D6. El resultado es el número
de Heridas que recibes. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa
inmediatamente al 250). Caigo rodando al suelo, mientras los asesinos me
apuntan con sus armas para rematarme. Entonces me vuelvo y salto entre
los dos, confiando en hacerles caer en un fuego cruzado entre ellos. Pasa
al 205.

27
Diez minutos después dejo atrás los callejones y llego a la gran avenida
que discurre junto a la orilla del río, con los botes que se mecen en sus
aguas verdes. Recorro un caos de tablones y pasarales hasta el muelle
donde paran las barcazas. Una vez llega la embarcación, un enorme ferry
de madera vieja y toldos deshilachados. Una vez en cubierta, encuentro un
asiento libre y me siento junto la barandilla para ver pasar la ciudad.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas de 1 a 3, pasa al 219.
Si sacas un 4, pasa al 135.
Si sacas un 5, pasa al 316.
Si sacas un 6, pasa al 391.
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28
Despierto a media tarde y tardo un buen rato en salir a la calle. Después
de comer algo en un puesto cercano, decido donde ir a continuación.
Para ir al barrio chino, pasa al 159.
Para ir al downtown, pasa al 282.
Para buscar algún trabajo con el que conseguir dinero, pasa al 354.

29
Salgo del despacho y me encuentro con Amber, que aparece por un pasillo
lateral, con un corte cruzándole la frente, aunque no parece grave.
- ¿Se acabó? –pregunta.
- Se acabó –respondo y rápidamente cruzamos el campo de batalla que
son ahora los despachos, con cadáveres y destrozos por todas partes. Nos
metemos en el ascensor y bajamos al aparcamiento. Amber se me queda
mirando, con la escopeta colocada sobre el hombro.
- No tienes buen aspecto –me dice.
- Tú tampoco –le respondo con una sonrisa-. ¿Y esa herida? –le pregunto
señalando la brecha en su frente.
- Nah, no es más que un rasguño.
Llegamos abajo. Las puertas se abren y nos encontramos con un
gigantesco aparcamiento casi vacío a excepción de unos pocos coches.
Homar y Kour están junto a la furgoneta. Hay cuatro soldados muertos un
poco más allá.
- ¡Ya era hora! –grita Homar, avanzando con la escopeta entre las manos-.
Debemos darnos prisa antes de que toda la policía de Bangkok aparezca.
- Estos salieron por esa puerta cuando saltó la alarma –explica Kour
refiriéndose a los cuatro cadáveres del suelo-. No se esperaban
encontrarse con nosotros. Pasa al 204.

30
Intento esquivar, pero me muevo muy lento y el tipo me alcanza con un
porrazo en la mandíbulo (recibes 2 heridas. Si tu Puntuación de Heridas
es de 6, pasa inmediatamente al 350). Medio aturdido, me muevo a un
lado para evitar a su compinche, justo cuando el primero arremete de
nuevo con su barra.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Atletismo. Ágil +1. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 55.
Si tienes Éxito, pasa al 281.
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31
- Tú dormirás en el otro dormitorio de la siute –dice la chica dirigiéndose a
Minae. Acto seguido usa la targeta para abrir la puerta y desaparece en el
interior.
Sionuga y yo nos instalamos en la otra habitación. Es muy amplia, con un
par de camas, un gran baño y un ventanal que da a la parte norte de la
ciudad. Pasa al 308.

32
Cruzo el edificio y vuelo por encima de otro callejón, para alcanzar un
terrado plagado de tendederos. Me abro paso entre las sábanas
amarillentas, cuando un policía aparece trepando por una escalera que
hay a un lado.
Para lanzarlo de una patada abajo, pasa al 182.
Para seguir corriendo y saltar al otro tejado, pasa al 387.

33
Saco mi pistola, la sostengo con ambas manos y apunto a la espalda del
hombre.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Armas de Fuego. Frío +2. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 283.
Si tienes Éxito, pasa al 362.

34
Huyo entre la gente. Una chica recibe un disparo en el estómago y se
derrumba de rodillas. Los manifestante gritan aterrorizados, mientras que
la policía dispara sus escopetas a discrección. Entonces uno de los
asesinos aparece a mi espalda. Me vuelvo para encontrarme con una
pistola apuntándome a bocajarro. Pienso que es el fin, cuando un policía
aparece entre la multitud y, sin siquiera ver a quien dispara, le descerraja
una bola de goma en plena espalda al asesino. El hombre se derruma en
la acera. Otro asesino surge entonces entre los manifestantes y me mira
sorprendido cuando ve al hombre caído en el suelo, con la pistola aún
aferrada en la mano.
Para atacar al asesino con una patada, pasa al 375.
Para tirarte a coger la pistola del suelo, pasa al 92.
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35
Saco una granada, arranco la anilla y la hago rodar por el suelo del
aparcamiento.
- ¿Que cojones? –se escucha la voz de un hombre. Una explosión
cegadora retumba en el sótano y los cuerpos de los tres soldados saltan
por todas partes. Dejo la cobertura de la columna y me encuentro con que
dos han muerto, mientras el tercero agoniza en el suelo. Lo remato de un
tiro en la cabeza. Pasa al 204.

36
Me cubro tras la parte trasera de la furgoneta y espero con la espalda
apoyada en el vehículo. Un disparo atruena en la calle, un chico grita de
dolor, un cristal se rompe en pedazos mientras se escuchan unos pasos
que se acercan rápidos por la acera. El primer asesino aparece, corriendo,
con la pistola oculta bajo el brazo.
Si tienes una Pistola y disparas contra él, pasa al 291.
Para atacarle con un puño, pasa al 165.
Para huir corriendo, pasa al 60.

37
- Veo un edificio muy alto, que se alza por encima de la ciudad, todo cristal
y metal –dice la vieja, como si estuviese en trance-. Busca el edificio alto.
Allí te espera tu destino. Pasa al 65.

38
Una hora después, los dos negros y yo esperamos en el interior de la
furgoneta, ante las puertas del club. Homar, el del aro en la nariz,
comprueba de nuevo su revólver y lo guarda bajo el pantalón. Su
compañero Kour sostiene entre sus manazas una escopeta de cañones
recortados.
En ese momento alguien golpea en la puerta de la furgoneta. Amber entra,
sin saludar, sin decir nada ni mirar a nadie. Va vestida con unos
pantalones militares grises, botas de caña alta, una ajustada camiseta azul
y una chaqueta corta. Lleva el pelo recogido en una trenza, a excepción de
varios mechones negros y plateados que le caen desordenados sobre la
frente. Una escopeta Benelli le cuelga del hombro y al cinto una pistola
nueve milímetros. La chica nos mira, se aparta uno de los rebeldes
mechones y entonces descubro otra pistola escondida bajo su chaqueta.
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- Bueno, vámonos de aquí –ordena.
- No tenemos porqué hacer esto –se queja Homar- Es una estupidez.
Amber se vuelve hacia el gigantesco negro, clavándole una mirada helada.
- Si no quieres venir puedes quedarte. -le responde. El negro reniega en
silencio mientras pasa al asiento del conductor.
Tardamos casi una hora en cruzar la ciudad. Mientras recorremos la
avenida, aparece el rascacielos del Baiyoke Tower, elevándose en la
noche sobre el resto de edificios.
- Ya sabéis el plan -les digo a los dos negros que van delante- Amber y yo
entramos en la recepción y os abrimos la verja del aparcamiento. Vosotros
entráis por la rampa que hay en la parte trasera, dejáis la furgoneta junto al
ascensor y nos cubrís allí hasta que lleguemos.
- Así de fácil, ¿no? –se burla Homar, pero nadie responde.
Sentada en el suelo de la furgoneta a mi lado, Amber echa la cabeza hacia
atrás y resopla con gesto cansado.
Apunta la Palabra AYUDA. Luego pasa al 140.

39
A empujones, me abro un paso hasta la puerta trasera del local, donde
salgo a un callejón infecto. Corro para alejarme, mientras los gritos de la
policía resuenan a mi espalda. Voy a salir a la avenida, cuando veo que
hay más coches patrulla, por lo que me desvío a un lado. Un andamio
olvidado en un edificio es mi única salida y empiezo a trepar por él para
alcanzar el terrado. Pasa al 115.

40
Impacto con una patada en la mano del asesino, haciendo volar la pistola
hacia arriba. El hombre la sigue levatando la mirada. Me lanzo sobre él y le
aplasto un puño en la cara, para continuar con tres ganchos al estómago.
El hombre se encorva hacia adelante y acabo hundiéndole la rodilla en la
cara. La nariz se rompe y el asesino se derrumba lentamente por la pared
mientras la pistola cae tintineante en la acera. La recojo con rapidez
(apunta una Pistola en Tus Cosas si no tenías una) y le apunto a la
cabeza.
- ¿Quién te envía, cabrón? –pregunto, echando una rápida mirada atrás
para ver que la policía y los manifestantes se han enfrascado en una
nueva batalla. No tengo tiempo, así que le sacudo con la pistola para
apremiarle en su respuesta. El hombre escupe sangre y dientes rotos. Le
sacudo otra vez hasta que por fin habla.
- Ha sido el señor Westwood –logra decir entre gorgoteos-. El nos ordenó
matarte.
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- ¿Y la chica? ¿Qué hicisteis con la chica? -miro hacia la calle, donde la
policía sigue avanzando entre los manifestantes-. Vamos, cabrón. ¿Dónde
está la chica?
Si tienes la Palabra TRAMPA, pasa al 136.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 187.

41
Me dispongo a pagar y es entonces cuando descubro que mi cartera no
está en el bolsillo. Miro alrededor, pero el ladrón puede estar ya en
cualquier parte (pierdes la mitad de tu dinero). Maldiciendo mi estupidez,
salgo del local para ir al motel. Pasa al 388.

42
Salto sobre la moto y salgo a toda velocidad detrás de los ladrones,
mientras escucho los gritos indignados del propietario al que acabo de
robarle la moto. Dando gas a fondo, me abro paso entre el caos de
coches, biciclitas y tuk-tuks que son las calles del barrio. Los ladrones
zigzaguean con habilidad, intentando dejarme atrás.
Haz un Chequeo: Dificiultad -2. Conducir. Diestro +1. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 228.
Si tienes Éxito, pasa al 297.

43
Durante el sueño, por alguna razón, pienso en Amber.
Hace dos años que no la veo. Amber, la prostituta china con la que me vi
metido en todo el asunto de tráfico de blancas que tenía montado el
Gilipollas en la comisaría de Los Angeles. La chica y yo escapamos de
aquella locura a México, donde no tardamos en cruzar el océano hasta
Tailandia. Nuestra historia de amor en plan telefilme fue de mal en peor,
llena de peleas, broncas y discusiones. Vamos, la historia de siempre. Una
noche me fuí del piso dando un portazo y estuve de juerga durante dos
días. Cuando volví, ella se había ido. Poco después envió una nota
dándome su nueva dirección. Ni siquiera me molesté en ir a verla. Al cabo
de un tiempo me enteré de que había cogido un viejo local en el barrio de
Banglamphu, en el downtown, y lo había convertido en un club de chicas.
Por lo que pude averiguar, era un antro, con reputación de tener historias
de tráfico de drogas y armas.
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No nos hemos vuelto a ver desde entonces. A veces siento la tentación de
ir a visitarla, pero al final me quito la idea de la cabeza y sigo con mi vida.
Pasa al 358.

44
Cambio de canal. Aparece un cocinero partiendo pescado con un gran
cuchillo. Otro botón. Un partido de algo parecido a un deporte con una
multitud de gente corriendo y pegándose a lo largo de un gran terreno de
tierra. Voy cambiando de canal. Una mujer gorda habla sobre remedios
caseros para las hemorroides. Dibujos animados, japoneses, una chica
que observa consternada como el chico que le gusta besa a otra chica. Un
vídeo musical de un cantautor de ochenta años. El carcamal apenas puede
moverse y canta medio paralizado en medio de la clara arena de una playa
donde una decena de chicas en bikini bailan a su alrededor. Pasa al 146.

45
Amber pasa por mi lado y apunta su escopeta hacia el policía. El disparo
estalla con un trueno y el pecho del hombre revienta, lanzándolo dos
metros hacia atrás para estrellarse contra una de las cristaleras. El vidrio
se desmenuza en un millar de esquirlas y se desparrama por el suelo junto
al cadáver.
- ¡Yo me encargo de los refuerzos! –me grita Amber-.Tú ves a por
Westwood. Pasa al 235.

46
- La policía establecerá un dispositivo especial –explica la chica de las
noticias, mientras un rotativo pasa por la pantalla con los titulares del día-.
La manifestación convocada por los estudiantes como protesta contra las
detenciones del pasado lunes puede dar lugar a una nueva batalla campal.
Las fuerzas del orden temen que los incidentes sean aún peores que los
ocurridos hace apenas una semana. Para al 146.

47
La furgoneta sube la rampa que da a la calle y salimos a la noche, cuando
las sirenas de la policía se oyen acercándose. Homar se apresura en
conducir hacia el norte para alejarnos del rascacielos, mientras Kour vigila
a un lado y otro. En la parte de atrás vamos Amber, Brenda y yo, los tres
sentados en el suelo. Amber vigila por la puerta de atrás, mientras recarga
su escopeta. Brenda permanece ausente, como si estuviese a millones de
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quilómetros de distancia. Al pasar junto a una farola, la luz ilumina su
rostro, carente de expresión, y sus ojos que no son más que dos oscuras
cuencas vacías. Pasa al 144.

48
Salto hacia adelante, colándome entre los dos, que me siguen con sus
pistolas y abren fuego.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Atletismo. Temerario +2. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 26.
Si tienes Éxito, pasa al 205.

49
Resta 300 bath de Tus Cosas.
La chica sigue hablando, diciéndome con todo detalle lo que me hace y lo
mucho que le gusta.
- Me ha encantado hablar contigo –me dice al acabar-. Si quieres podemos
seguir charlando. Creo que hemos conectado.
Para pagar 500 bath más y seguir hablando, pasa al 334.
Para colgar y ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

50
Por la noche, vuelvo a estar tirado en mi habitación, medio borracho, con
una botella de shinga en la mano y fumando un cigarrillo. Miro sin atención
las noticias de la tele, en que anuncian cuatro días más de ola de calor y
alta humedad.
De pronto, la presentadora tailandesa anuncia una noticia de última hora,
referente a un tiroteo en el centro de Bangkok.
- Según las primeras informaciones –dice la periodista-, un grupo de
desconocidos ha disparado con armas de fuego sobre una limosina,
matando al conductor y a los tres pasajeros. La policía militar ha
confirmado que entre las víctimas se encuentra la hija de un importante
empresario estadounidense, así como sus dos guardaespaldas. Los
asesinos han huído después en una furgoneta negra. En estos momentos,
la policía ha establecido diversos controles para impedir que escapen de la
ciudad.
Me quedo mirando la televisión, sin prestar atención a la siguiente noticia.
No puedo creer que hayan atacado a la señorita Westwood. También me
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sorprendo al pensar en qué hubiese pasado si no me hubiesen despedido
por culpa de la imbécil de Minae. Seguramente también estaría yo muerto.
Dando un trago a mi cerveza, sigo viendo la tele y trato de no pensar más
en ello.
TU HISTORIA TERMINA AQUÍ

51
Borra la Palabra CURRO de Tu Lista.
Le digo al policia que no soy más que un turista de paso.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Diplomacia. Guapo +1. Culto +1.
Si Fracasas, no te cree. Pasa al 198.
Si tienes Éxito, te cree. Pasa al 289.

52
Si tienes la Palabra BARCO, pasa inmediatamente al 210. Si no, sigue
leyendo:
Un hombre con aspecto de rata y un fino bigote mal crecido me tira del
brazo hacia un local, diciéndome que tiene las mejores chicas, que me
hará un precio especial, que puede conseguirme lo que quiera.
- Tengo niñas de doce años –sonríe mientras me pasa un brazo por
encima del hombro para llevarme a su club-. O niños si es lo que quieres.
Para entrar al local, pasa al 305.
Para irte y volver al motel, pasa al 388.

53
Uno de los soldados dispara su fusil como un loco. El cemento de la
columna salta en pedazos, pero una de las balas me alcanza en la pierna
(recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa
inmediatamente al 250). Me echo a un lado para evitar que me vuele la
cabeza y me asomo para devolver el fuego. Pasa al 374.

54
La primera ráfaga alcanza a un policía en la cabeza, que cae como un
muñeco de trapo enmedio de la avenida. Cambio de blanco y abato a su
compañero con varios disparos que le alcanzan en el pecho. Los otros
policías responden disparando a lo loco, pero apenas se atreven a
29

asomarse para apuntar. Aprovecho esta oportunidad para dejar mi
cobertura y corro hacia la acera para huir entre los callejones. Pasa al 270.

55
El golpe me alcanza de pleno en el rostro (recibes 2 Heridas, si tu
Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 350). Me
derrumbo de rodillas, sin fuerzas, mientras los matones me cogen de los
brazos y me tiran entre las basuras del callejón.
- Así aprenderás a no meterte donde no te llaman –me escupe uno de
ellos antes de hundirme una patada en el estómago. Me retuerzo de dolor
en el suelo y a duras penas logro ponerme en pie, sin fuerza apenas ni
para regresar al motel. Pasa al 388.

56
No logro esquivar y me empotro contra el morro del vehículo. Un crujido y
vuelo por los aires para caer dolorosamente sobre el asfalto (recibes 2
Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al
350). Aturdido, apenas puedo ponerme en pie para cubrirme tras el coche,
mientras los policías avanzan apuntándome con sus fusiles. Aprovecho la
ocasión para lanzarme contra él.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Artes Marciales. Violento +2. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 207.
Si tienes Éxito, pasa al 322.

57
Le pregunto a la camarera por Amber.
- ¡Amber está arriba, en el tejado! –dice, señalando la puerta que hay
detrás de la barra. Al otro lado hay unas escaleras que me llevan hasta el
terrado del edificio. La noche es caliente y húmeda, silenciosa a excepción
del ruido distante del tráfico. Recorro el tejado hacia una figura que
pemanece sentada al fondo, con la espalda apoyada en una verja y los
brazos alrededor de las piernas.
- ¿Qué haces aquí? –dice con tono duro y enfadado.
- Hace una buena noche –digo con tranquilidad, sentándome a su lado-.
Se está bien aquí.
- Imbécil –asiente ella sin mirarme.
La ciudad permanece como paralizada ante nosotros. Los edificios, las
torres, los rascacielos se elevan luminosos en la oscuridad de la noche.
- Quiero darte las gracias -le digo.
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Ella no responde, pero su espalda se tensa durante un segundo.
- Sabes que haría cualquier cosa por ti -dice ella finalmente-. Es que..., no
sé. –hace una pausa para buscar en su pantalón un paquete de cigarrillos,
coloca uno entre sus labios, lo enciende, da una calada y prolonga el humo
hacia el cielo-. Es que me gustaría saber que te importo -otra calada-. Que
te importo de verdad. –se queda callada, pero al momento sigue hablando. Cuando estábamos juntos, cada uno iba a lo suyo, pero había veces en
que necesitaba saber que ibas a estar a mi lado por la mañana. Muchas
veces necesitaba saberlo, sólo eso. -sostiene el cigarrillo, buscando las
palabras-. Hoy no sé si mañana estarás a mi lado –añade finalmente, con
la mirada perdida. Me acerco a su lado y paso mi brazo sobre sus
hombros. Juntos, observámos las luces de la ciudad, los rascacielos que
se elevan en la noche sobre el bullicio de las calles.
Entonces ella se aparta para levantarse, da una última calada y arroja el
cigarrillo al suelo. De pronto, su rostro vuelve a ser una máscara impasible.
- Tengo que volver abajo. -Se dirige hacia las escaleras. Se detiene, me
mira-. A las diez -me dice-. A las diez estaré lista para ir allí. Les diré a
Homar y Kour que estén preparados. Habla con ellos para lo de las armas.
-sin decir nada más se vuelve y se aleja. La sigo con la mirada hasta que
se funde con las sombras del tejado. Me quedo solo unos minutos mirando
la noche que parece llenarlo todo. Pasa al 239.

58
Extraigo la pistola con un movimiento rápido. El soldado, sorprendido,
busca su arma, pero le acierto con un tiro a bocajarro. El hombre se
tambalea hacia atrás y cae muerto, mientras me lanzo al interior del
vestíbulo.
- ¡¿Qué cojones?! -grita el portero poniéndose en pie de un salto. Me
vuelvo hacia él, le apunto y disparo. El viejo se arroja al suelo, tras el
mostrador, justo cuando el respaldo de la silla revienta en pedazos.
- Mierda -maldigo y me muevo con rapidez hacia la mesa. Salto sobre el
mostrador y apunto hacia abajo, para encuentrar al portero tirado en el
suelo con la mano extendida bajo la mesa. Acabo con él de un par de
disparos, salto al otro lado del mostrador y descubro que la mano muerta
del hombre está a unos centímetros de un botón que brilla
intermitentemente. El hijoputa ha accionado la alarma.
Apunta la Palabra ALARMA en tu Lista.
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa al 181.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 304.
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59
Duermo un sueño agitado. Mi cabeza le da vueltas y más vueltas a la idea
de que el señor Westwood haya raptado a su propia hija. Ese hijo de puta
va a pagar el haber intentado matarme. Sin embargo, para acabar con él
necesito ayuda, pues no será fácil llegar hasta él, en su despacho en lo
alto del Baiyoke Tower. Pienso en todos aquellos que me pueden ayudar.
Al final tengo claro quien es la mejor candidata para meterse en esta
historia. Mañana iré a ver a Amber. La necesito, otra vez. Pasa al 28.

60
Me muevo con dificultad entre los manifestantes, dándole todo el tiempo
del mundo al asesino, que me acierta con un disparo de pleno (recibes 2
Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al
250). Siento un dolor tremendo en el estómago, mientras me escabuyo
entre la gente, que grita aterrorizada y corre en desvandada. Pasa al 225.

61
Levanto mi arma y disparo al soldado más cercano.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Armas de Fuego. Diestro +1. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 194.
Si tienes Éxito, pasa al 335.

62
Tras comprobar nuestros pasaportes, la policía nos mete en varios
furgones y nos llevan a comisaría. Pasa al 198.

63
- No piendo repetirlo –le digo- No puedes salir sin que te acompañemos los
tres guardaespaldas.
Ella se me queda mirando como si yo fuese una mierda que ha pisado en
la calle.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Diplomacia. Tenaz +1. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 98.
Si tienes Éxito, pasa al 154.
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64
De pronto, palpo mi bolsillo y descubro que mi cartera ha desaparecido.
Maldigo en silencio, pues algún chorizo me la ha levantado durante el viaje
(pierdes la mitad del dinero que tengas en Tus Cosas). Reprimiendo mi
furia, bajo de la barcaza al llegar al muelle y me interno de nuevo en las
calles de la ciudad.
Si ibas al barrio chino, pasa al 356.
Si ibas al downtown, pasa al 206.

65
Le doy las gracias a la vieja y me despido. La niña me acompaña por el
pasillo hasta la puerta. Nada más salir, el ruido de la calle, el calor y el
ruido empiezan de nuevo. Decenas de personas pasan por mi lado. Los
coches siguen parados y pitando, los conductores gritándose unos a otros.
Tengo la sensación de haber pasado horas dentro de la casa, pero afuera
parece que no hayan transcurrido más que unos pocos minutos.
Para caminar por el barrio hasta la calle Triphet, pasa al 157.
Para ir al muelle y coger una barcaza al downtown, pasa al 27.
Para ir a tomar algo a Silom Road, pasa al 185.
Para regresar a descansar al motel, pasa al 388.

66
Saco el arma con un rápido gesto y le encañono a bocajarro, pero el tipo
es tan estúpido que se lanza sobre mí con el barrote. Sin otra opción, le
disparo en el pecho. Pasa al 362.

67
Pienso acerca de quien puede saber algo de los tipos que nos atacaron y
raptaron a Brenda.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Callejeo. Culto +1. Lógico +1.
Si tienes Éxito, pasa al 123.
Si Fracasas, debes decidir qué hacer a continuación.
Para buscar por el barrio chino, pasa al 159.
Para buscar al downtown, pasa al 282.
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68
Alcanzo el otro edificio y huyo por una escalera interior. Una vez en la
calle, me pierdo entre los callejones y no paro de correr hasta estar muy
lejos. Poco después salgo a una avenida y me mezclo entre el gentío.
Si tienes la Palabra MALETÍN, pasa inmediatamente al 257.
Si tienes la Palabra ASESINO, pasa al 340.
Si no tienes ninguna de estas Palabras, regresas al motel, pasa al 388.

69
Busco en la celda y rompo uno de los alambres del catre, para usarlo
como ganzúa. Me coloco ante la cerradura de la puerta y espero a que el
pasillo esté en silencio para intentar abrirla.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Callejeo. Diestro +1. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 330.
Si tienes Éxito, pasa al 245.

70
Sigo caminando bajo el sol del atardecer hasta alcanzar una avenida.
Entonces me encuentro con una muchedumbre que abarrota la calle,
mirando hacia el sur. Extrañado, me vuelvo hacia allí. Se oyen gritos a lo
lejos. La gente pregunta nerviosa, sin que nadie sepa lo que sucede,
aunque algunos comentan que hay una manifestación. Se escuchan más
gritos y de pronto un estruendo resuena como el trueno de una tormenta.
La gente empieza a correr sin saber muy bien porqué. Se escuchan más
gritos, justo cuando una veintena de chicos surge entre la multitud. Llevan
los rostros cubiertos por pañuelos y van armados con palos y piedras,
gritando insultos mientras retroceden. Cunde el pánico. Un hombre me
empuja al huir asustado. Pasan más chicos a la carrera, alguno se detiene
un instante y lanza una piedra o una botella hacia lo que venga detrás. Se
oye el rugido de un motor, después varios disparos retumban en la calle.
Entonces aparece una infinidad de policías, protegidos con escudos y
cascos negros, que cargan contra los manifestantes. Cuatro policías
atrapan a un chico, al que le cae una lluvia de patadas y golpes de porra.
Otro de los jóvenes golpea a un policía en la cabeza con un barrote,
haciéndole saltar el casco. Sus compañeros se lanzan sobre el agresor y
lo revientan a porrazos. Una tanqueta antidisturbios aparece entre el
tumulto y su cañón de agua a presión barre la calle, lanzando a los
manifestantes. Un chico lanza un coctel molotov y el fuego se extiende
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sobre el vehículo blindado, convirtiendo a uno de los ocupante en una tea
ardiente. El chico se da la vuelta y huye, pero una bola de goma le alcanza
en plena espalda, derribándolo de bruces. Varias granadas de humo caen
en la calle y una humareda blanquinosa lo llena todo.
Resisto entre los empujones, abriendome ante un hueco entre la multitud
hacia el edificio que hay a unos treinta metros. Paso por encima de un
hombre que yace de rodillas, sujetándose el vientre. Otro disparo. Una
cristalera estalla en una lluvia de cristales. Salto el cuerpo un chico
inconsciente y sigo corriendo, entre insultos, disparos y el sonido de los
golpes. Tras apartar a una mujer, alcanzo la esquina, donde me giro para
encontrarme con un caos absoluto.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Callejeo. Frío +1. Lógico +1. Si tienes la
Palabra TRAMPA +2.
Si Fracasas, pasa al 381.
Si tienes Éxito, pasa al 3.

71
Mato al primero, pero uno de sus compañeros saca una recortada de
debajo del sofá y me acierta con un cartucho en pleno pecho (recibes 3
Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al
250). Sangrando a borbotones, retrocedo para escapar, mientras ellos
gritan y amartillan sus armas. Antes de que me maten, salgo a la calle y
huyo en un taxi de regreso a casa, olvidándome de Yon y de sus malditos
trabajos. Pasa al 388.

72
Caigo dormido en cuanto cuanto me acuesto. Tengo la sensación de
apenas haber cerrado un ojo, cuando Minae me despierta de malos modos
y me dice que la chica ha salido está noche, sola, sin que ninguno de
nosotros se diera cuenta. Parece ser que ha ido de juerga a los clubs
nocturnos. Los tres nos sentamos en la suite a esperar la llegada del
amanecer. Pasa al 363.

73
El día en que voy a morir empieza después de las dos de la tarde.
Despierto en mi habitación, entre las sábanas revueltas, y con la claridad
del día cayendo sobre mí inmisericorde a traves de la ventana. Paso horas
y horas dándole vueltas a la idea de asaltar el almacén de una de las
bandas de traficantes más peligrosas de Tailandia. Sin duda, no es una de
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mis mejores ideas. Mientras compruebo mis armas, pienso en que es una
locura, un suicidio por alguien a quien apenas conozco. Sin embargo,
siento en mi interior que tengo que hacerlo.
Al llegar las diez de la noche estoy preparado y salgo en dirección al
almacén. Pasa al 248.

74
Borra la Palabra ALMACEN de tu Lista.
Les digo quien soy y el conserje lo consulta por teléfono. Tras un momento
de duda, me dejan pasar, después de registrarme y quedarse con mi
pistola.
Tres militares suben conmigo en el ascensor al piso 70, donde salimos a
una sala enorme dividida por cristaleras en una infinidad de oficinas.
Avanzamos por el pasillo central hasta una puerta al fondo. Tras llamar, los
soldados me abren y entramos a un gran despacho, con un ventanal que
ofrece una impresionante vista del sur de Bangkok, desde el río hasta las
lejanas barriadas de chabolas que hay más allá. Tras una enorme mesa,
casi vacía a excepción de un teléfono y un tablero de ajedrez, se sienta el
señor Westwood. Al verme, esboza un gesto hosco y ni siquiera se levanta
de su sillón.
- No creo que sea buen momento –me saluda en inglés-. ¿Se puede saber
qué quiere?
- Bueno, he estado investigando quien ha secuestrado a su hija.
- ¿Cómo? –el señor Westwood se levanta con una súbita furia-. La banda
que ha secuestrado a Brenda es una organización muy peligrosa, una
mafia que se dedica al tráfico de drogas. No quiero que un perdedor
alcoholizado se meta en esta historia.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Callejeo. Culto +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 15.
Si tienes Éxito, pasa al 247.

75
Salto tras la limosina mientras busco la pistola bajo mi pantalón. Los
disparos atruenan y hacen saltar chispas en la chapa del coche. Uno de
los hombres baja de la furgoneta. Alguien grita. Mis dedos aferran el arma.
Minae grita algo y se pone en pie blandiendo su pistola. Brenda se arroja al
suelo de rodillas, tapándose los oídos con las manos. Extraigo la pistola y
me quedo arrodillado con la espalda contra la puerta de la limosina. Pasa
al 243.
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76
De pronto siento algo extraño. Palpo mi bolsillo y entonces me doy cuenta
de que me han robado la cartera (pierdes la mitad de tu dinero). Miro
alrededor, entre la muchedumbre que camina con prisa por la calle, pero el
ladrón ya debe estar muy lejos. Maldiciendo mi estupidez, sigo hacia el
centro. Pasa al 206.

77
Soy demasiado lento. El negro me alcanza con un puño, que me gira la
cara a un lado, mientras que me empotra contra la pared (recibes 2
Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al
350). Siento la piedra clavarse en mi espalda. El negro se echa atrás, coge
impulso y lanza otro puño. Casi por instinto, me echo a un lado para
esquivarlo. Pasa al 174.

78
Acelero por la avenida, cuando veo la rampa que asciende hacia la
autopista. Sin pensarlo dos veces, me lanzo por ella, con dos coches de
policía siguiéndome de cerca. En la amplia via, acelero a fondo y ruedo a
toda velocidad entre los otros vehículos. Creo que voy a dejar atrás a mis
perseguidores, cuando descubro que dos coches patrulla se cruzan en la
autopista, cerrándome el paso.
Para acelerar y saltar por encima de la barricada, pasa al 184.
Para dar media vuelta, pasa al 359.

79
Avanzo hacia el negro, como si fuera a decir algo y le sorprendo saltando
hacia adelante con un puñetazo directo a su cara.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Artes Marciales. Fuerte +2. Temerario +1.
Si Fracasas, pasa al 368.
Si tienes Éxito, pasa al 110.

80
Lanzo mi pierna en una patada giratoria que se incrusta en plena cara del
guardia. Se escucha un chasquido al romperse la nariz y el hombre cae
como un fardo. Por desgracia, su compañero reacciona abriendo fuego
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con su pistola. Me muevo a un lado, pero no logro evitar que me alcance
(recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa
inmediatamente al 250). Por suerte, el impacto no es letal, así que aparto
su pistola con un golpe, y me coloco a su espalda. Pasa al 371.

81
Me pego a la pared junto a la puerta, de manera que cuando el asesino de
la escopeta entra, me lanzo sobre él antes de que pueda disparar.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Artes Marciales.´Fuerte +2. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 142.
Si tienes Éxito, pasa al 327.

82
Son las 5,30 de la madrugada. Brenda y yo estamos en la limosina
volviendo hacia el hotel después de una nueva fuga nocturna. Cuando ella
salió en plena noche de su dormitorio con ese minivestido azul celeste, ni
siquiera intenté detenerla. Me limité a coger la pistola y la cartera y la seguí
hasta el ascensor. Una vez en la discoteca se repitió la historia de la noche
anterior. Ella no paraba de moverse de un lado a otro, hablando con mil
hombres diferentes, bailando, bebiendo, incluso le compró algo de coca a
un Ladyboy, la que el día anterior iba con el pelo rosa, aunque hoy iba de
rubia. A partir de ese momento Brenda hizo una visita al baño cada veinte
minutos. Llegaron las 5 y por fin dio la orden de que nos fuésemos.
Salimos de la discoteca y montamos en la limosina que esperaba fuera.
Ahora ella está tarareando una canción mientras mira por la ventanilla la
ciudad a la que poco a poco van alcanzando las primeras luces del
amanecer.
- Pare -ordena de pronto. El chofer obedece y la limosina se detiene a un
lado de la avenida-. Quiero tomar un batido -dice y sale del coche una vez
el chofer le abre la puerta. Tras observar la acera desierta, la sigo hacia un
pequeño puesto de comida ambulante que hay junto al río. El dueño del
puesto es un viejo que nos mira desde las rendijas que son sus ojos y
sonríe mostrando una boca desdentada.
- Quiero un batido –le dice Brenda. El viejo sonríe sin entender ni una
palabra de inglés. Yo hago de traductor y le digo que la chica quiere un
batido. El viejo dice que somos muy madrugadores y suelta una carcajada.
Después pregunta por el sabor del batido.
- ¿De qué quieres el batido? -le pregunto a Brenda. Ella me mira con los
ojos muy abiertos y tarda varios segundos en responder.

39

- No sé. Quiero un batido -dice, con el rostro muy tenso, y sus ojos
enrojecidos se vuelven hacia las aguas del río. Pido un batido de fresa,
nata y polvo de nueces y me dirijo hacia el banco donde se ha sentado
Brenda. Me acomodo a su lado y le tiendo el batido. Ella da un largo sorbo.
La ciudad está en calma y parece un milagro. El río murmura con suavidad
mientras sus aguas fluyen lentamente, meciendo las barcazas que hay
amarradas a lo largo de la orilla. Brenda no dice nada y sigue sorbiendo de
su pajita, con la mirada perdida. La limosina espera, yo espero, la ciudad
despierta.
- ¿Este batido lleva frutos secos? -dice Brenda, observando el vaso de
plástico.
Antes de darme tiempo a responder ella vuelve a preguntar.
- ¿No tendrá nueces ni nada parecido? ¿Verdad? Soy alérgica a las
nueces. -da otro breve sorbo.
- No, no lleva nueces -respondo.
- Esto sabe a nueces –se queja. Examina otra vez el batido-. ¿Seguro que
no lleva nueces? –pregunta de nuevo y me mira-. Soy alérgica a las
nueces.
- Te he dicho que no lleva nueces.
- Vale, vale –asiente volviéndose al río, a la ciudad, al cielo dorado del
amanecer-. Es sólo que soy alérgica a las nueces.
Ella sorbe de su pajita. Unos pocos coches recorren a toda velocidad la
avenida a nuestras espaldas. El río sigue en calma y el crujido de las
maderas resuena con cada vaiven de las barcazas.
- Hacía más de un año desde la última vez que había visto a mi padre dice entonces Brenda, casi para si misma-. Estoy tan feliz de haber podido
venir a verlo. Mi padre es un hombre muy ocupado, siempre trabajando,
pero se porta bien conmigo y con mi madre. Nunca ha estado con nosotras
pero siempre hemos tenido su dinero. ¿Tú padre tiene dinero? -me
pregunta y me mira durante un segundo.
- No, no tenía dinero -respondo sin ganas de hablar de ello.
- Pero al menos siempre estaría a vuestro lado.
- Tampoco.
- Ah -exclama en un susurro ella-, lo siento.
- Yo siento que tu padre no pase más tiempo con vosotras.
- Mi padre es un hombre muy ocupado -responde ella, casi a la defensiva-.
Siempre trabajando y todo eso. Pero es un buen hombre, se ha portado
muy bien con nosotras. ¿No crees que mi padre es un buen hombre?.
- Seguramente.
- Mi padre es un buen hombre -afirma ella.
Nos quedamos en silencio. El ruido del tráfico va en aumento y se vuelve
omnipresente. El sol aparece por nuestra derecha e ilumina los edificios
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más altos. En ese momento las farolas que hay a lo largo de la avenida se
apagan.
- Quiero volver al hotel -dice Brenda y se pone en pie. Pasa al 251.

83
La barra me alcanza en plena mandíbula (recibes 1 Herida. Si tu
Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 350). Siento un
fogonazo en el cerebro, mientras el chico aprovecha mi aturdimiento para
escapar por el callejón. Trato de ponerme en pie para continuar corriendo
tras él. Pasa al 283.

84
Camino por la chapa del tejado, cuando una de las placas se quiebra con
un crujido metálico que resuena en la noche. Me quedo quieto un instante,
dispuesto a seguir avanzando hacia la compuerta, cuando oigo una voz:
- Te digo que no es nada –dice un hombre en tailandés-. Es el calor que
hace chirriar el metal.
Busco un sitio donde ocultarme, cuando la trampilla del tejado se abre y
unas manos se aferran al borde del tejado.
Para bajar del tejado antes de que te descubran, pasa al 212.
Para esconderte entre las sombras, pasa al 296.

85
Ella me explica que en realidad se llama Sun, que se divorció hace dos
años y que ahora trabaja haciendo pajas por teléfono para sobrevivir.
Escucho como enciende un cigarrillo y da una calada.
- Oye, Mike, quizás nos podríamos ver un día –me dice entonces-. No sé,
pero pareces alguien con quien se puede hablar, y no la chusma habitual
que llama aquí. Si quieres, podemos salir a dar una vuelta. Mi número es
el 500.088. Me gustaría verte.
Después de despedirnos, cuelgo y me quedo echado en la cama.
Para ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

86
Las balas despedazan al hombre, agujereando su traje por una veintena
de sitios. Yo vuelo y atravieso la puerta de madera, que se abre de golpe,
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rodando por el suelo mientras las balas acribillan la pared. Me incorporo y
quedo sobre una rodilla apuntando a la puerta, que se ha cerrado tras de
mí. De pronto, las armas callan y un tenso silencio se hace en el edificio.
Me vuelvo para ver que estoy en un despacho, abarrotado de archivos y
papeles. Hay un hombre agazapado en un rincón, totalmente aterrado.
Entonces oigo unos pasos, que tratan de ser furtivos y caminan muy
despacio junto a la pared del pasillo, acercándose. Me pongo en pie y
apunto a la puerta, cuando se escucha el crujido de una astilla al ser
aplastada.
Para patear la puerta contra ellos, pasa al 161.
Para disparar en cuanto aparezcan, pasa al 258.

87
Como a cámara lenta, me arrojo a un lado para ponerme a cubierto tras la
limosina.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Atletismo. Ágil +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 196.
Si tienes Éxito, pasa al 75.
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88
Si tienes la Palabra SUN o MENTIRA, pasa inmediatamente al 399.
Sin saber muy bien porqué, marco el teléfono de Sun. Ella se muestra
sorprendida y dice que es un poco tarde, pero que quizás podemos ir a dar
una vuelta por el centro.
Una hora después nos encontramos en un bar de Banglamphu. Sun llega
diez minutos tarde. Es una mujer tailandesa de unos treinta y muchos
años, bajita y con un rostro de facciones suaves y dulces.
- Vaya, espero que no seas un tarado –me dice riendo mientras tomamos
una cerveza.
Charlamos hasta bien entrada la madrugada. Al despedirnos, ella me dice
que lo ha pasado muy bien, y que quizás nos podamos volver a ver más
adelante. Después se va. Me quedo solo en la calle, viendo pasar el tráfico
y la gente. Paro un taxi y regreso al motel, donde caigo dormido nada más
tumbarme en la cama. Apunta la Palabra SUN. Luego pasa al 284.

89
Retrocedo por el pasadizo, examinando las puertas, pero la mayoría están
cerradas con llaves o dan a cuartuchos llenos de trastos. Si no encuentro
otra alternativa, mi única opción es la puerta del fondo.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Callejeo. Lógico +2. Frío +1.
Si Fracasas, vas a la puerta, pasa al 293.
Si tienes Éxito, pasa al 324.

90
Cojo el teléfono para llamar a alguno de mis contactos.
Para llamar, ves a la sección que se corresponde con los tres últimos
números del teléfono al que quieres llamar. Por ejemplo, para llamar al
500.312, pasa a la sección 312. Si la sección no tiene sentido, es que te
has equivocado o no responden y debes volver a esta sección.
Para colgar el teléfono y ver un rato la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

91
Bebo un poco de agua antes de hablar y empiezo a contar una historia
sobre un buen hombre que llegó a Tailandia en busca de encontrarse a si
mismo y acabó convertido en guardaespaldas.
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Haz un Chequeo: Dificultad -3. Callejeo. Culto +2. Lógico +2.
Si Fracasas, pasa al 221.
Si tienes Éxito, pasa al 147.

92
Salto al suelo a por la pistola, dándole la espalda al asesino, que tiene todo
el tiempo del mundo para acribillarme a placer (tira 1D6. El resultado es el
número de Heridas que recibes. Si tu Puntuación de Heridas es de 6,
pasa inmediatamente al 250). A pesar de que las balas me alcanzan de
pleno, ruedo a un lado y me incorporo con rapidez para saltar sobre mi
rival. Pasa al 375.

93
El gordo me alcanza con un tremendo puñetazo que me hace girar la cara.
Antes de que pueda defenderme, me hunde otro puño en el rostro y siento
que todo da vueltas (recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de
6, pasa inmediatamente al 350). Medio inconsciente, oigo los gritos de la
chica y las voces del hombre, que me coge y me echa a patadas de la
habitación. Caido en el pasillo, apenas puedo moverme cuando el
encargado aparece y junto a sus hijos se deshacen de mí echándome
dentro de un contenedor de basuras del callejón.
Cuando por fin logro recuperarme, me encamino hacia una avenida y paro
el primer taxi que pasa. Una vez en mi habitación, caigo rendido sobre la
cama. Pasa al 284.

94
Me interno por un callejón donde se agolpan tiendas que venden
ordenadores, pantallas de televisión y todo tipo de electrodomésticos en un
caos de cajas, basura y gente.
Si tienes la Palabra CONTACTO, pasa al 277.
Si no tienes esta palabra, pasa al 20.

95
- No puedo entrar allí yo solo -le digo al oído-. Necesito tu ayuda.
Ella se aparta a un lado para sentarse de nuevo en el colchón.
- La policía vigila el edificio -explico-. El señor Westwood tiene contactos
con ellos. Los militares se ocupan de su seguridad y el rascacielos está
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lleno de ellos, unos veinte, calculo. Entrar allí pacíficamente es imposible,
al menos yo no puedo, me matarían nada más verme. Pero no esperarán
un ataque directo. -me arrodillo ante ella y apoyo las manos sobre sus
rodillas para mirarla a los ojos.
- Te necesito, Amber. Eres a la única persona a quien puedo recurrir.
Sus ojos se clavan en los míos, helados..
- Ya no tengo la banda de antes –niega ella-. Sólo quedan Homar y Kour,
nadie más.
- Suficiente, pero lo importante son las armas. ¿Tienes armas?.
- Pocas. No más que algunas cosas que nos quedamos. No sé muy bien el
qué, yo no me ocupo de ello. Están en el almacén, pero hará dos años que
nadie las utiliza. -hace una pausa, sus manos apartan las mías- ¿Por qué,
Robert? -pregunta otra vez.
- Porque he de hacerlo.
Ella se levanta, airada.
- ¡Eso es una mierda! ¡No voy a arriesgar todo lo que tengo, todo lo que he
conseguido, sin que me des una buena razón! - Dame una buena razón
para hacerlo. –se queda mirándome, esperando una respuesta.
- Hazlo por mí –respondo, sintiéndome la mayor basura del planeta.
Ella cierra los ojos, la armadura que es su rostro se quiebra, sus hombros
se relajan. Tras un momento de duda, se aparta de mí y sale por la puerta
dejándome solo. Dudo durante unos minutos entre seguirla o dejarla
tranquila para que se lo piense.
Para salir a buscarla, pasa al 343.
Para dejarla tranquila y quedarte en la habitación, pasa al 149.

96
Me mezclo entre la gente hacia el asesino. De pronto, una mujer se aparta
y se abre un pasillo entre la multitud. El asesino y yo nos quedámos
mirándonos. Él reacciona sacando su pistola para apuntarme y a duras
penas tengo tiempo de echarme a un lado antes de que él abre fuego.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Atletismo. Ágil +1. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 60.
Si tienes Éxito, pasa al 328.

97
Me entretengo en las tiendas y quioscos, viendo animales de compañía,
joyas falsas o revistas de todo tipo.
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Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas un 1, pasa al 22.
Si sacas un 2, pasa al 169.
Si sacas un 3, pasa al 211.
Si sacas de 4 a 6, pasa al 255.

98
- No le hago caso a mi padre y te lo voy a hacer a ti –se burla ella,
apartándome a un lado y dirigiéndose al ascensor. Sé que no puedo
forzarla a quedarse, así que dudo entre seguirla o avisar a los otros
guardaespaldas.
Para ir a avisar a Minae, pasa al 392.
Para acompañar a la chica, pasa al 172.

99
Después de una infinidad de cervezas, me encuentro en un antro oscuro
en el que atruena la música. La sala está cubierta de humo, y sólo se
vislumbran figuras que se manosean y se besan. Estoy sentado en un
rincón con una copa de algo transparente en la mano. Junto a mí hay una
chica que ronronea en mi hombro. Le doy un trago a mi copa y descubro
que es ginebra. La chica se aparta un poco de modo que puedo ver su
rostro. Es oriental, pero de tez negra, mulata, o quizás sea la poca luz de
la sala. Ella esboza una sonrisa y sus dientes no son bonitos. Entonces
vuelve a hablar, sin que oiga ni una palabra, para al momento acercarse y
besarme. Siento su lengua, sus dientes feos. Dejo mi copa a un lado para
prestarle más atención. Mis manos recorren su cintura. Lleva un ajustado
top de licra y mis dedos descubren que su estómago está rodeado de
varios pliegues de grasa. Ella sigue explorando mi paladar con su lengua.
Mi cabeza da vueltas, todo da vueltas. El rostro de la chica empieza a
hacerse a difuminarse. Entonces ella dice una cifra. No es demasiado.
Nunca es demasiado.
Para pagar 500 bath e ir con la chica, pasa al 107.
Para salir a e ir a otro club, pasa al 18.

100
Es medianoche cuando llaman a la puerta de la habitación. No espero
visitas, así que cojo mi pistola y me acerco a abrir. Me llevo una gran
sorpresa al ver a Amber, ya que no la veía desde el tiroteo en el
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rascacielos. La chica entra sin decir nada, vestida con unos tejanos negros
y una camiseta sin mangas. Tras observar friamente el sitio donde vivo, se
sienta en la cama revuelta y enciende un cigarrillo.
- Me voy –dice ella por fin.
Permanezco a su lado, sin decir nada, hasta que ella continúa.
- Estoy harta de esta ciudad, del club, de las chicas, de todo –niega con la
cabeza-. No dejé china para acabar en un estorcolero como éste, metida
en problemas todo el día y encima contigo por ahí para complicarme aún
más la vida.
Ella da una calada evita mirarme.
- Me voy a Singapur, y de allí seguiré hasta Bali o alguna otra isla de
indonesia –dice-. Un sitio tranquilo, con playa, poca gente y menos
problemas. –entonces se queda callada, como si le costase continuar-.
¿Quieres venir conmigo? –me pregunta y por primera vez levanta la
mirada hacia mí.
- Claro –respondo sin tener ni que pensarlo-. Claro que quiero ir contigo a
Bali.
Me siento a su lado en la cama, le cojo el cigarrillo y doy una calada.
Amber me explica que el avión sale mañana a primera hora. Asiento
mientras exhalo el humo y le devuelvo el pitillo. No decimos mucho más.
FIN DE LA HISTORIA.

101
Al final cuelgo el teléfono y me quedo tumbado en la cama.
Para ver la tele, pasa al 151.
Para intentar dormir, pasa al 284.

102
Pasan dos minutos hasta que un coche de la policía real se detiene en la
acera. Cuatro soldados vestidos con trajes de camuflaje salen del vehículo
y obligan a la gente a apartarse. Al cabo de un instante llega una
ambulancia y el equipo médico empieza a trabajar en la misma acera.
Todo esfuerzo es inútil y pronto abandonan los intentos de reanimación.
Los enfermeros cubren los cadáveres con grandes plásticos negros
parecidos a bolsas de basura. Llegan más coches patrulla. Los policías
interrogan a los testigos mientras otros acordonan la zona y piden a los
curiosos que sigan su camino. Espero junto a la limosina y veo cómo
varios de los transeúntes me señalan mientras cuentan lo que han visto.
Los policías no tardan en acercarse a hablar conmigo. Pasa al 326.
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103
Desesperado por conseguir dinero, opto por participar en el juego, así que
tomo asiento entre los otros suicidas. El hombre de mi izquierda aprieta el
gatillo y tiene suerte. Entonces me toca a mí. Sintiendo un sudor frío en la
frente, cojo el revólver, lo coloco sobre mi sien y aprieto el gatillo, sin poder
evitar cerrar los ojos.
Tira 5 veces 1D6.
Si sacas alguna vez un 1 en la tirada, pasa al 214.
Si no sacas ninguno, pasa al 389.

104
- Mirad, no tengo porqué hablar con vosotros -les digo con tono duro-. No
tengo porqué gastar ni una sola palabra con vosotros. Amber quiere
ayudarme, así que meteos vuestros insultos y amenazas donde os
quepan. Quiero ver el cuarto de las armas –ordeno a continuación.
- Cómo le pase algo a Amber...
- ¡Déjalo ya! –le espeto-. ¡Cállate de una vez y llévame al cuarto de las
armas!
El portero me mira durante un instante, todo el odio de que es posible
dibujado en su rostro.
- Vamos -dice finalmente Homar y pasa a guiarme por el club hasta una
puerta metálica, que da a un cuartucho. Dentro hay un par de baules de
madera cubiertos por sábanas viejas y una desvencijada estantería al
fondo.
- Esto es todo lo que tenemos -dice el negro cerrando la puerta.
Me acerco a la mesa y aparto la sábana; varias pistolas automáticas de
diversos calibres, un par de revólveres antiguos y con mala pinta, tres
silenciadores adaptables, poco más. Examino las pistolas. Algunas están
en mal estado, les falta engrasarlas y limpiarlas, y es más probable que te
estallen en las manos a que lancen una bala a más de un metro. En los
baules hay tres o cuatro fusiles de asalto en buen estado, varias granadas,
explosivos y detonadores como para empezar una guerra.
Escoge dos objetos de la siguiente lista y apúntalos en Tus Cosas.
- 2 Granadas
- Fusil (+2 a Armas de Fuego)
- Kit médico (recuperas 2 Heridas al usarlo)
- Chaleco antibalas (reduce 1 Herida el daño recibido por armas de fuego)
Una vez terminp de escoger mis armas, me vuelvo hacia el negro:
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- Necesitaremos un vehículo. Algo grande.
- Amber tiene un Toyota –responde-. También hay una vieja furgona que
se cae a pedazos. El depósito de gasolina tiene una fuga y las pastillas de
frenos están desgastadas.
- Servirá -le respondo dándome la vuelta para irnme.
- Cuando esto acabe te mataré, blanquito –me amenaza él al salir. Ni
siquiera le respondo. Pasa al 38.

105
Me escabullo entre la gente, dejando los cadáveres de Minae y Sionuga
tirados en la acera. Es igual, lo importante es evitar problemas, y ser
detenido por la policía de Bangkok en relación a un tiroteo con un montón
de muertos es tener problemas y de los gordos.
Camino por las atestadas calles hasta que por fin me he alejado lo
suficiente, momento en que paro un taxi. Le hago que me lleve a una parte
del downtown, desde donde cojo un autobús hasta mi motel, todo para
evitar que puedan seguirme la pista. Esto me lleva un par de horas, por lo
que ya está anocheciendo cuando regreso a mi motel. Pasa al 388.

106
Dos soldados, vestidos con chalecos antibalas y pasamontañas, entran a
la la carrera en la sala con los subfusiles aferrados para disparar. Levanto
mi arma y abro fuego contra ellos.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Armas de Fuego. Diestro +1. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 345.
Si tienes Éxito, pasa al 191.

107
Salgo con la chica a la calle. Varios borrachos se tambalean de vuelta a
casa, un grupo de tailandeses sale de un club y empiezan a insultarse a
gritos, hay mujeres en todas las esquinas, esperando bajo carteles
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luminosos. La chica me lleva a un motel cercano. Subimos las escaleras,
abro la puerta, ella me arrastra hasta la diminuta habitación y me lanza
sobre la diminuta cama, bajo el diminuto techo. Me arranca los pantalones.
Yo me quedo tumbado de espaldas mientras ella se desnuda para luego
colocarse sobre mí. Entonces el viejo colchón empieza a chirriar y chirriar.
La cosa termina pronto. La puta, acabado su trabajo, se viste a toda prisa.
Yo hago un esfuerzo y me estiro para alcanzar mi cartera para pagarle
(resta 500 bath de Tus Cosas). La chica me lanza un beso desde la
puerta, dice algo y se va. Yo me quedo, sin fuerzas, sudando, con un millar
de ruidos y pitidos zumbando dentro de mi cabeza. Me pregunto por
enésima vez qué demonios hago aquí. Pasan los minutos hasta que
finalmente me visto y bajo a la calle para volver a mi motel. Pasa al 388.

108
Saco mi pistola y abro fuego, pero los disparos se pierden en el vacío.
Entonces el francotirador me alcanza en pleno pecho (tira 1D6. El
resultado es el número de Heridas que recibes. Si tu Puntuación de
Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). Me desplomo de rodillas,
escupiendo sangre, mientras los policías me rodean para detenerme. Pasa
al 198.

109
Un grito me despierta en plena noche.
- ¡Policia!
Al instante, la puerta se viene abajo y un montón de policías entran en la
habitación encañonándome con sus armas. No tengo tiempo ni de
protestar antes de estar boca abajo en el suelo y con las manos
esposadas a la espalda. Me gritan diciéndome que quedo detenido por mi
implicación en el tiroteo del hotel y por no colaborar con la policía. A
empujones, me meten en un furgón para ir a la comisaría. Pasa al 198.

110
Mi puño alcanza al portero en pleno rostro, aunque es como golpear una
pared de hormigón. El gigante me mira sorprendido, sin parecer acusar el
golpe.
- Esto lo vas a pagar caro –dice, cargando hacia adelante, a la vez que
lanza un enorme puño para aplastarme contra la pared.
Para esquivar el golpe, pasa al 319.
Para recibirle con una patada baja, pasa al 77.
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111
- Tío, llámame cuando quieras ganar más pasta –me despide mientras
dejo el almacén. Una vez fuera, veo que ya está anocheciendo.
Para ir al motel a descansar, pasa al 388.
Para ir a dar una vuelta a Silom Road, pasa al 185.

112
Retrocedo andando en cuclillas y sin perder de vista el morro de la
limosina. En ese momento uno de los hombres de negro surge detrás del
capó, con su pistola apuntando a donde me encontraba antes. Le
sorprendo con un rápido disparo, sin tiempo apenas apuntar7.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Armas de Fuego. Diestro +2. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 367.
Si tienes Éxito, pasa al 134.

113
Me quedo atontado viendo un episodio de Melrose Place. Alison llega
tarde al trabajo. Su jefa, Amanda, le pide explicaciones por el retraso.
Alison no le contesta y se encierra en su despacho para llorar
desconsoladamente en su mesa. En el episodio anterior sufrió una
violación, hecho que junto a su anterior aborto, el descubrir que su novio le
era infiel con su hermana, más la reciente revelación de que su padre
abusaba de ellas cuando eran pequeñas, hace que la chica esté bastante
afligida. Pausa para los anuncios. Después volvemos a Alison. Su exnovio
aparece, le pilla llorando y quiere saber por qué. La trama se complica aún
más. Pasa al 146.

114
Mi puño se pierde en el vacío. El asesino responde con un disparo sin casi
apuntar, pero que me alcanza en el estómago (recibes 2 Heridas. Si tu
Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). Siento un
frío en las entrañas, pero aparto la pistola de mi enemigo y me lanzo sobre
él con una patada. Pasa al 40.
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115
Trepo hasta el terrado del edificio, mientras los policías empiezan a subir
tras de mí. Echando una mirada alrededor, compruebo que mi única
opción es huir por los tejados. Tras calcular la distancia que me separa del
más próximo, tomo carrerilla, corro hasta la cornisa y salto por encima del
callejón procurando no mirar abajo.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Atletismo. Ágil +2. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 25.
Si tienes Éxito, pasa al 274.

116
La pasta hace su trabajo (pierdes 1000 bath), y los porteros quitan la cinta
para dejarme pasar. Pasa al 143.

117
El chico me lleva a un sótano cercano. Tras abrir una puerta de metal me
encuentro en una auténtica armería, repleta de pistolas, revolveres y
fusiles de todos los tipos. Un par de pandilleros más vigilan la puerta,
mientras observo el material que tienen expuesto.
Puedes comprar los objetos que desees.
- Pistola Special (+1 a Armas de Fuego), 3000 bath.
- Fusil (+2 a armas de fuego), 5000 bath.
- Puñal (+1 a artes marciales), 1000 bath.
Una vez cierro el negocio con el chico, éste me sonríe enseñando una
dentadura en la que faltan bastantes dientes.
- Pareces un tío legal –me dice-. Me llamo Muang, Si quieres más material,
sólo tienes que llamarme por teléfono y te traigo lo que quieras a casa. Mi
número es el 500.188.
Tras despedirnos, salgo del sótano y me pierdo por los callejones del
barrio chino.
Apunta la Palabra ARMAS. Luego pasa al 20.

118
Un trueno estalla en mi mano. El hombre recibe un balazo en el cuello y un
trazo de sangre salta en el aire. Una pistola se escurre entre sus dedos y
sus manos se aferraran desesperadas sobre el cuello.
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- ¿Que mier... -maldice el otro y trata de ponerse en pie.
Sigo avanzando, cambio de blanco y disparo una y otra vez. El pecho del
hombre se abre en tres agujeros sangrientos, su cuerpo sufre violentos
espamos para acabar derrumbándose de bruces.
Un tumulto se escucha en el edificio. Me aproximo a la puerta del fondo de
la sala mientras oigo pasos que se acercan muy rápido. Me pego a la
pared y espero escondido. Entonces aparece un guardia, que entra a la
carrera en la sala, seguido de otro que empuña una pistola.
Para sorprender al primero con una patada, pasa al 80.
Para agarrar al segundo por la espalda, pasa al 371.

119
Fallo en mi intento y el macarra reacciona clavándome su navaja en el
estómago (recibes 2 heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa
inmediatamente al 350). Los chicos, asustados, se vuelven para huir,
dejándome tirado en la calle. Permanezco un rato hasta que logro detener
la hemorragia y entonces sigo mi camino hacia el centro. Pasa al 206.

120
Antes de que el matón pueda hacer nada, me acerco por su espalda.
- Eh, tú, gilipollas –le digo. El hombre se gira al momento y le sorprendo
con un puño directo a su cara.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Artes Marciales. Fuerte +2. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 189.
Si tienes Éxito, pasa al 240.

121
Resta 200 bath de Tus Cosas.
- Hola guapo –me saluda la voz de una chica en taildandés-. Me encanta
que hayas llamado. Estaba muy sola.
- Yo también.
- ¿El qué? ¿Te alegras de haber llamado o qué estás solo también?.
- Ambos.
- Pues ya no lo estás. Me llamo Sunny ¿y tú?.
- Mike.
- Bien Mike. Soy pelirroja. Pequeña y delgadita. Casi parezco una niña,
con mi fina carita blanca, mis ojitos azules y mis labios rojo fusión.
- Me gusta eso.
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- Y tú me abrazas fuertemente, me proteges, me aprietas contra tu pecho.
Y tu mano recorre mi espalda y luego más abajo, hasta acariciar mi culo.
Te gusta mi culo, pequeño y firme. Y tus manos los recorren una y otra
vez. Oh, eso me pone a cien. Cierro los ojos y me dejo acariciar. Luego
siento sobre mi vientre cómo se te va poniendo dura. Veo que a ti también
te está gustando. Ansiosa busco con mi mano y encuentro la bragueta. La
abro y entonces aparece ante mí. ¡Oh Dios, es enorme!
- Sí nena, lo es.
- La cojo con la mano y la froto. La quiero toda para mí. Toda mía, bien
adentro.
- Trágatela.
- Sí, me acerco y mi lengua la roza. Es firme como una roca y yo la beso,
la lamo, y entonces la sumerjo en mi boca... Ejem, Mike, a partir de ahora
la tarifa pasa a ser de 300 bath.
- Está bien Sunny, no te preocupes. Tú sigue -digo, demasiado cansado
incluso para abrir los ojos.
Para pagar 300 bath más, pasa al 49.
Para colgar y ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

122
Tres soldados aguardan apenas un par de metros delante de mí, junto a la
pared y las puertas de los ascensores. Me acerco por su espalda y disparo
a placer sobre el primero. La detonación resuena en la oficina. Pasa al
335.
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123
Apunta la Palabra CONTACTO en tu Lista.
La primera persona en que pienso es Kaew, el empollón fanático de los
ordenadores al que suelo recurrir cuando necesito información. Vive en
pleno barrio chino, en un sótano de la calle Triphet, justo entre todas esas
tiendas de informática que venden productos robados.
Para ir al barrio chino, pasa al 159.
Para buscar alguna pista en el downtown, pasa al 282.

124
Me incorporo y disparo contra el capó del coche.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Armas de Fuego. Diestro +1. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 357.
Si tienes Éxito, pasa al 285.

125
Los disparos atruenan en el despacho y una de las balas me alcanza de
pleno (recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa
inmediatamente al 250). A pesar del dolor, me echo a un lado y sigo
disparando. Pasa al 386.

126
- Hay dos negros metiéndose en mis negocios en el barrio –me dice Yon-.
No los mates, pero dales una buena lección. Te pagaré 2000 bath.
Si rechazas este trabajo, pasa al 218. Si lo aceptas, sigue leyendo:
Yon me explica que son dos camellos que se han puesto a traficar en las
calles donde él trabaja. Le digo que me encargaré de ellos y me dirijo
hacia allí. Media hora después me adentro entre los edificios viejos,
sintiendo las miradas de los viejos, y me dirijo hacia dos negros, grandes
como gigantes, que fuman apoyados en una esquina. Uno de ellos se
vuelve al verme aparecer.
- ¿Eh, colega, quieres el mejor ácido de Bangkok? –me pregunta.
- Os traigo un mensaje de Yon –le digo simplemente.
Apunta la Palabra CAMELLO y Pasa al 79.
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127
Me escurro en el interior de la habitación, mientras el hombre sigue
gritándole al teléfono. Cuando por fin cuelga, aparezco a su espalda y le
agarro del cuello, colocándole la pistola en la sien.
- Será mejor que me cuentes lo que quiero saber –le digo, dejando claro
que no estoy para tonterías.
Si tienes la Palabra CELDA, pasa al 168.
Si tienes la Palabra PASADO, pasa al 259.

128
Con un grio brusco, quemo medio neumático y doy la vuelta, para arrancar
de frente contra el tráfico que viene por la calle. El coche de policía tuerce
para cerrarme el paso, mientras que una furgoneta se dirige de frente
contra mí.
Haz un Chequeo: Dificultad -4. Conducir. Temerario +2. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 56.
Si tienes Éxito, pasa al 275.

129
Antes de ir a domrir, Minae empieza a darme instrucciones sobre qué
hacer, o sea no hacer nada, y esperar en la habitación hasta la mañana.
Yo asiento y aguardo a que acabe de hablar, luego me despido con un
leve gesto de cabeza y me dirijo a la suite. No hay rastro de la chica y la
puerta de su habitación está cerrada.
Me siento en uno de los cómodos sofás y enciendo la tele, poniendo el
volumen muy bajo para que no se oiga. Después de media hora, la puerta
de la chica se abre y la encuentro vestida con un ajustadísimo traje negro,
de falda muy corta y un escote que de lo más insinuante. La chica se dirige
hacia la puerta mientras dice:
- Quiero salir.
Me levanto de un salto del sofá.
- No puedes salir -le digo interponiéndome en su camino a la puerta.
- ¿Ah, no? -dice y clava sus ojos azules en mí-. ¿Quién lo dice?, ¿tú? -su
voz se tiñe de un poco disimulado desprecio. La chica me hace un gesto
con la mano para que me aparte. Yo obedezco.
- No puedes salir sola -trato de detenerla-. Debemos avisar a los otros dos
guardaespaldas.
- Tú haz lo que quieras. -ella abre la puerta-. Yo me voy.
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Para impedirle salir, pasa al 63.
Para correr a avisar a Minae, pasa al 392.
Para salir detras de la chica, pasa al 172.

130
Vuelo por encima de la cama mientras las detonaciones resuenan en la
habitación y el cojín explota en una lluvia de plumas. Caigo al otro lado,
agarro la pistola y me vuelvo para disparar sobre ellos.
Haz un Chequeo: Dificultad -2. Armas de Fuego. Diestro +1. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 246.
Si tienes Éxito, pasa al 365.

131
Tras comprobar una vez más que ni un alma se mueve en la calle, me
acerco a las cañerías y empiezo a trepar por ellas. Tardo un minuto en
llegar al tejado y me pongo en pie, pero las placas de metal se doblan
bajo mi peso emitiendo un chasquido. Intentando ser sigiloso, me muevo
por el tejado hacia una compuerta que hay a unos veinte metros a la
izquierda.
Haz un Chequeo: Dificultad -3. Callejeo. Frío +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 84.
Si tienes Éxito, pasa al 390.

132
Manejo el alambre hasta que consigo hacer saltar los dientes de la
cerradura. En absoluto silencio, abro la puerta y me escondo en las
sombras del pasadizo. Avanzo sigilosamente hasta la reja del fondo,
donde un policía habla por teléfono.
- Oh, esto está muy tranquilo hoy –le susurra al auricular-. Nos vemos
luego, guapa.
Nada más cuelga, le agarro por detrás y lo dejo inconsciente de un golpe.
Cargo con su cuerpo a un lado y lo escondo en un cuarto de limpieza. Le
registro pero lo único de utilidad que lleva es la pistola. Me la guardo bajo
el pantalón (apunta una Pistola en Tus Cosas) y sigo por el pasillo hasta
una puerta cerrada que hay al fondo. Pasa al 245.
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133
El negro me agarra a medio movimiento, me alza en vilo y me aplasta
contra el suelo con una proyección terrible (recibes 2 Heridas. Si tu
Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 350). Siento un
fogonazo en la cabeza. El negro me hunde un par de puños en el rostro y
me machaca la nariz y un pómulo (si tienes el adjetivo Guapo, bórralo
ahora de Tu Ficha Policial).
- Dile a Yon que venga él mismo si quiere resolver esto –me dice el negro,
ayudando a su compañero a levantarse y ambos se pierden por el callejón.
Me levanto con dificultad, tan dolorido que ni quiero saber de Yon y me voy
directo al motel. Pasa al 388.

134
La bala alcanza en pleno pecho al asesino y sus ojos se cruzan estúpidos
mientras se derrumba de espaldas. Aparecen otros dos hombres armados
abriendo fuego a lo loco con sus subfusiles, que resuenan como máquinas
de escribir enloquecidas. Me arrojo detrás de una gran papelera de piedra
y las balas la cubren de agujeros.
- ¡La chica! -grita un hombre-. ¡Coged a la chica!.
Me asomo un poco por el borde de la papelera pero uno de los hombres
me espera con su arma apuntando hacia mí. Vuelvo a ocultarme pero no
antes de poder ver a otros dos hombres arrastrando a Brenda hacia la
furgoneta.
- ¡Vámonos!. -vuelve a gritar la voz de antes. Oigo el sonido de la puerta
corredera de la furgoneta al cerrarse. Salgo de mi escondrijo en el
momento en que el vehículo arranca con un gran chirrido de neumáticos.
Con un rápido gesto, apunto con mi pistola hacia la furgoneta, pero el
vehículo acelera a toda velocidad entre el tráfico y desaparece detrás de
un gran autobús.
Gente corre por la acera, se oyen voces que piden a gritos una
ambulancia, otros preguntan por lo sucedido. Tras perder de vista la
furgoneta me acerco al lugar donde yacen los cuerpos de Minae y
Sionuga. Una decena de personas sale de sus escondites con miedo. Uno
de los botones se levanta del suelo y corre hacia la recepción del hotel. A
lo lejos se oye el lamento de una sirena que se aproxima.
Apunta la Palabra NOCHE si no la tienes ya en tu Lista.
Para esperar a que llegue la policía, pasa al 102.
Para huir cuanto antes entre la gente, pasa al 349.
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135
Estamos a medio trayecto, cuando un humo negro empieza a salir del
motor de la barcaza. Varios hombres gritan y apagan el fuego, pero
quedamos a la deriva al no poder volver a usar los motores. Desesperado,
veo como pasan dos horas hasta que por fin un remolcador nos lleva al
muelle. Se ha hecho de noche, así que decido volver hacia casa.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para ir a descansar al motel, pasa al 388.

136
- La llevamos al edificio del señor Westwood -consigue pronunciar él,
confirmando mis sospechas-. Está en algún sitio del edificio, pero no sé
donde.
Los polis están a punto de llegar a nuestra posición. Justo antes de que
nos alcancen, agarro al hombre y lo arrojo sobre los militares. Los cuerpos
se enredan, alguno tropieza y las porras empiezan a golpear. Me doy la
vuelta y corro. El asesino trata de decir algo, de explicarse, pero una
patada se lo impide. Me alejo a toda velocidad, cruzo dos calles
abriéndome abro paso entre los curiosos y me pierdo en la mulitud.
Borra la Palabra TRAMPA y apunta la Palabra PADRE.
Para ir a descansar al motel, pasa al 388.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.

137
Tras atravesar varias cellejuelas, llego a un destartalado edificio en el que
hay un local nocturno. La entrada es una puerta negra sobre la que
parpadea un cartel de neón, The Blackout. Me quedo mirando la calle,
sorprendido, como si inconscientemente mis pasos me hubiesen llevado a
este lugar. Es el local de Amber. Si hay alguien que pueda ayudarme en
esta historia, es ella. Eso si consigo que no me mate nada más verme.
Tras pensarlo durante un momento, acabo acercándome a la puerta y
golpeo con los nudillos. Un estrecho panel se abre y unos ojos me
observan desde el otro lado.
- Quiero ver a Amber –digo simplemente.
El panel se vuelve a cerrar. Pasa un minuto. Espero en la oscuridad del
callejón, viendo un australiano borracho que es arrastrado por dos
prostitutas hacia algún sitio. La puerta se abre con un chasquido. Dos
negros africanos tan grandes como armarios se plantan ante mí. Son
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enormes, vestidos tan sólo con unos tejanos y mostrando sus cuerpos
llenos de músculos. Uno de ellos, sonríe maliciosamente y muestra unos
dientes tan grandes como mi dedo pulgar. Un aro de oro atraviesa su nariz
y le confiere un aspecto aún más amenazador.
- Amber no quiere verte –dice el gorila, cruzando los brazos sobre el pecho
y mirándome desde arriba.
Para sacudirle un puñetazo por sorpresa, pasa al 79.
Para convencerles de que te dejen entrar, pasa al 368.
Para dejarlo correr y volver al motel, pasa al 388.

138
Un simple disparo en la sien y el señor Westwood muere arrodillado tras
su mesa. Sin tiempo que perder, salgo del despacho (pierdes 2 Puntos
de Estima).
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa al 29.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 261.

139
Salgo de la habitación y cojo el ascensor hasta la recepción. El conserje
acepta de buen grado el dinero (resta 200 bath de Tus Cosas) y promete
avisarme a la habitación si la señorita Westwood abandona el hotel
durante la noche. Regreso a la habitación y me quedo mirando la tele
durante un par de horas. Es entonces cuando llama el conserje y me
informa que la señorita Westwood acaba de salir del hotel, sola, y ha
cogido un taxi.
- Por lo que le ha dicho al taxista, tenía intención de ir al Life, una
discoteca de moda que hay al norte.
Le doy las gracias al conserje y cierro la puerta. La hija de dieciocho años
de un milloranio americano saliendo de juerga por Bangkok no es una
imagen muy tranquilizadora. Por otro lado, la que la ha cagado ha sido
Minae, aunque esa zorra intentará echarme la culpa si algo sale mal.
Para ir a la discoteca a buscar a la señorita Westwood, pasa al 203.
Para olvidarte de ella y echarte a dormir, pasa al 72.

140
Apunta la Palabra CIELO en tu Lista.

63

Es medianoche. El centro de la ciudad ha cerrado y sus oficinas aguardan
vacías. El Baiyoke Tower se yergue como un alto bloque de cristal, con
sus infinitas ventanas iluminadas mostrando despachos desiertos. No se
ve ni una sola persona en todo el edificio, a excepción de la planta baja,
donde una pareja de figuras vigilan el vestíbulo de entrada.
Camino por la acera con las manos en los bolsillos, tranquilo, mirando a mi
alrededor distraídamente. Los dos hombres de la recepción son un portero
y un policía militar armado. Sonrío y llego a la puerta, golpeando con
suavidad en el cristal. El portero me mira con gesto hosco y le dice algo al
soldado. Este duda durante un instante, pero finalmente se levanta de su
silla. Se acerca a lentos pasos, examinándome, mientras su mano derecha
roza el fusil que le cuelga del hombro. Sin alterar mi sonrisa, le saludo con
la mano mientras se acerca. El soldado pasa una tarjeta por el lector de la
puerta, que se abre con un chasquido.
- ¿Qué quiere? –me pregunta secamente.
Para dispararle a bocajarro, pasa al 58.
Para mentirle y que te deje entrar, pasa al 262.

141
Mientras mantengo apresado al hombre para usarlo como escudo, levanto
la pistola y devuelvo el fuego.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Armas de Fuego. Fuerte +1. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 10.
Si tienes Éxito, pasa al 294.

142
El asesino me esquiva y dispara de nuevo, alcanzándome a bocajarro (tira
1D6 y el resultado es el número de Heridas que recibes. Si tienes 6
Heridas, pasa inmediatamente al 250). Malherido, me doy la vuelta para
buscar mi pistola. Pasa al 320.

143
Me adentro por un pasadizo a oscuras hasta el centro de la discoteca. Hay
una gran pista llena de gente que se mueve al ritmo de una música
electónica a un volumen demencial. Casi todo es oscuridad, salvo un par
de tarimas donde bailan chicas semidesnudas iluminadas por potentes
focos azules. Una luz blanca parpadeante provoca destellos y acompaña
el estruendo de la música. Tardo casi diez minutos en dar con Brenda, que
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está en la barra bebiendo chupitos con tres chicos tailandeses de apenas
dieciseis años.
- ¿Qué coño estás haciendo aquí? –me mira ella sorprendida al aparecer a
su lado.
- Sólo asegurarme de que nada malo le pase –respondo, pidiendo un agua
mineral.
- Joder, no seas tan serio. -dice y bebe un chupito antes de despedirse de
los chicos- No quiero ir por ahí con un armario pegado al culo. –se levanta
del taburete y me mira fijamente durante un instante-. Y no me llames de
usted, sólo tengo 20 años. Me llamo Brenda. Pasa al 256.

144
- ¿Ése es el edificio de mi padre? -pregunta Brenda al ver el rascacielos
que dejamos atrás.
No sé qué responder, así que no digo nada.
- ¿Dónde está mi padre? -pregunta ella al momento, mirándome por
primera vez.
Pasamos ante una infinidad de tiendas cerradas, puestos callejeros y la
gente que camina como sombras por la acera.
- ¿Dónde está mi padre? -repite la pregunta Brenda.
Brenda sigue con los ojos clavados en mí. La luz de otra farola se desliza
por el rostro de Brenda y muestra una lágrima que desciende por su mejilla
y que rápidamente es deborada por la oscuridad.
- Para, tengo que bajarme -dice, volviéndose hacia el conductor.
El vehículo se detiene junto a la acera. Brenda abre la puerta y se dispone
a salir.
- ¿Dónde vas? -le pregunto. Ella mira la calle, los faros de los coches y la
gente que camina de un lado a otro.
- Brenda, vamos, tenemos que irnos -le digo, pero ella en vez de hacerme
caso levanta el brazo para llamar un taxi.
- ¿Qué haces Brenda?
La chica ni me oye, monta en el taxi y le dice algo al conductor, que
arranca. Me quedo de pie en la acera, bajo el círculo de luz de una farola.
El taxi se aleja y luego desaparece en un cruce.
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa al 226.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 338.

145
Tardo media hora en llegar al Baiyoke Tower, uno de los más modernos
edificios de la ciudad. Está rodeado por un bonito jardín, con césped
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plagado de flores y fuentes por todos lados. El rascacielos es enorme, de
unos sesenta o setenta pisos, tan alto por encima del mundo, como si
nada pudiese alcanzarlo allí arriba. Una puerta giratoria de cristal me lleva
a un amplio recibidor, de paredes blancas y baldosas de mármol negro,
con el aire acondicionado tan alto que aquello parece una nevera. Me
acerco al mostrador tras el cual hay dos porteros vestidos con trajes
oscuros. Junto a la consigna de recepción hay cinco soldados de la policía
militar armados con rifles automáticos.
- Quisiera ver al señor Westwood –digo tras presentarme.
- ¿Tiene cita concertada? -dice el conserje.
Si tienes la Palabra ALMACÉN, pasa al 74.
Si no, dejas el edificio y vuelves a pasear por el downtown, pasa al 206.

146
Después de ver varios programas de teletienda, apago la tele e intento
dormir un poco. Pasa al 284.
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147
- Vaya, esa es toda una historia –dice ella cuando acabo de contarle un
par de kilos de mentiras. Satisfecha, sonríe y parece relajarse un poco.
Ganas 1 Punto de ESTIMA, luego pasa al 298.

148
Si tienes la Palabra PASADO, pasa inmediatamente al 269.
Paso varias horas en los locales de Silom Road, bebiendo mientras
observo a las chicas que se contorsionan y se exhiben en las tarimas.
Después de la una de la madrugada, salgo a la avenida, algo afectado
debido al alcohol, y regreso a mi habitación.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Fuerte +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, la resaca al día siguiente hace que recibas un -1 a tu dado
positivo en todos los chequeos que hagas hasta que llegue la noche y
duermas de nuevo.
Si tienes Éxito, soportas la resaca sin ninguna penalización. Pasa al 388.

149
Me quedo solo en la habitación, descansando después de un día muy duro
(recuperas 2 Heridas por el descanso). Despierto poco antes de la
medianoche. Al salir al pasillo, me encuentro con Homar, uno de los
negros que vigilan la puerta.
- Será mejor que te vayas de aquí cagando leches –me amenaza-. Amber
insiste en que no te toquemos. Ella ahora no está, así que será mejor que
desaparezcas y la dejes en paz de una vez o Kour y yo nos encargaremos
de ti en el callejón de afuera.
No me molesto ni en discutir con él. Dándome la vuelta, atravieso la sala
del club. Amber no está por ningún lado. Salgo a la calle y me quedo
mirando la noche que cubre la ciudad. Es hora de ir a por Westwood. Pasa
al 140.

150
Pasan casi tres semanas hasta que por fin se dignan en dejarme salir, tras
tener que pagar un montón de sobornos que dejan mi cuenta temblando.
Me devuelven mis cosas y me sueltan de vuelta a la jungla de asfalto.
Cuando llego al motel, descubro que el dueño me ha echado y tirado mis
cosas a la basura. Es inútil discutir, por lo que busco otra habitación donde
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pasar la noche. Es entonces, al pasar por delante de una tienda de
electrónica, cuando veo a Brenda en 10 pantallas de televisión. Su cuerpo
yace sobre una camilla, con el rostro deformado por los golpes y
manchado de sangre reseca. Son las noticias de las diez y en el titular se
puede leer “Aparece muerta la hija del millonario Westwood”. Me quedo un
rato mirando las pantallas, sin poder oír que dicen. Después las imágenes
muestran un huracán que azota la costa de Taiwan. Con las manos en los
bolsillos, me alejo por la calle sin saber muy bien adonde.
FIN DE LA HISTORIA

151
Aburrido y cansado, me acomodo en la cama y enciendo la televisión con
el mando a distancia.
Para ver las noticias, pasa al 12.
Para ver cualquier cosa al azar, pasa al 355.
Para apagar la tele y dormir, pasa al 146.

152
Sigo caminando entre tiendas de muebles viejos que se alinean a lo largo
de la acera. Entonces, entre todos los letreros de tiendas, bares,
pensiones, descubro uno diferente al resto. Es un cartel de madera en el
que se lee ¿Qué significan los sueños? en letras escritas a mano con
pintura negra. Me acerco a llamar la puerta y abre una niña, de pelo muy
corto y un vestido rosa.
- ¿Qué quiere? -pregunta desconfiada.
- Quiero saber qué significan los sueños -respondo agachándome para
situarme a su altura. Ella se echa levemente hacia atrás.
- Está bien -dice y se da la vuelta. La sigo a través de un largo pasillo
sumido en penumbras, hasta una cortina negra-. La señorita Ankara le
recibirá ahora -dice con su vocecita, apartando la cortina para invitarme a
pasar a una habitación iluminada por velas, en cuyo centro hay un gran
sillón donde una figura yace inmóvil.
- Acérquese, por favor –dice la voz de una mujer.
Me aproximo hasta situarme ante ella. Es una anciana de escaso pelo
canoso y un rostro que parece tener mil años. Sus ojos no son más que
dos rendijas de iris blancos e inexpresivos, como los de un ciego. Va
vestida con una especie de toga gris, perfectamente planchada y que le
cubre por completo a excepción de sus manos, pequeñas y arrugadas
como pasas.
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- Buenos días –digo, con la necesidad de romper el silencio de la
habitación, pero mi voz resuena muy fuerte y parece rebotar en las
paredes.
- Buenos días -responde ella con una voz repleta de amabilidad-. ¿En que
puedo ayudarle? El precio de la consulta es de 1000 bath –me advierte
antes de continuar.
Para pargarle por que te diga el futuro, pasa al 347.
Para no hacer caso de esta timadora y salir a la calle, pasa al 65.

153
El asesino se echa a un lado, esquivando mi disparo, a la vez que me
acierta con un tiro en el costado (recibes 2 Heridas. Si tienes 6 Heridas,
pasa inmediatamente al 250). Me cubro tras la pared y aguardo un
instante, antes de volver a salir y disparar contra él. Pasa al 287.

154
- Joder, eres peor que mi padre –suspira ella, pero acepta dar media vuelta
y volver a la habitación. Una vez se retira a su dormitorio, me dirijo a la
cama y trato de dormir algo. Pierdes 2 Puntos de Estima. Luego pasa al
192.

155
Marco el teléfono de Kaew, que suena una decena de veces.
Si tienes la Palabra BARCO, pasa al 244.
Si tienes la Palabra PADRE, pasa al 348.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 101.

156
Sorprendo al policía cogiéndole por el cuello y le aplasto la cara contra los
barrotes. Mientras gimotea de dolor, cierro mis manos como tenazas y le
obligo a que abra la puerta. Nada más lo hace, lo dejo inconsciente de un
golpe y cargo con su cuerpo para esconderlo en un cuarto de limpieza. Le
registro pero lo único de utilidad que lleva es la pistola. Me la guardo bajo
el pantalón (apunta una Pistola en Tus Cosas) y sigo por el pasillo hasta
una puerta que hay al fondo. Pasa al 245.
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157
La calle Triphet está tomada por un mercadillo callejero de fruta. La gente
camina por los puestos entre los gritos de los vendedores, los regateos y
las discusiones. Me abro paso por un laberinto de cajas de mangos,
sandías y frutas multicolores. Sin hacer caso de los vendedores busco con
la mirada en los viejos edificios, un laberinto de bares, locales de apuestas
ilegales y tiendas de informática, especializadas en la venta de material
robado.
Para entrar en alguno de los sitios ilegales de juego, pasa al 253.
Para entrar en el callejón de tiendas de informática, pasa al 94.
Para meterte por los otros callejones, pasa al 394.

158
Me interno entre la miseria de este barrio de Bangkok sin saber muy bien a
donde ir. El olor a pescado inunda el callejón y alzo la mirada para ver
unos edificios ennegrecidos y sucios, entre los cuales apenas se vislumbra
la luz del sol. En ese momento, dos tipos salen de un rincón. Uno lleva una
barra de hierro, con la que se planta cerrándome el paso.
- Te has equivocado de calle, capullo –me dice, mesurando la barra en sus
manos-. Te vamos a enseñar a no venir a joder a nuestro país.
Repentinamente, se lanza sobre mí, describiendo un golpe circular con la
barra, mientras su compañero se mueve a mi espalda.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Artes Marciales. Ágil +1. Violento +1.
Si Fracasas, pasa al 30.
Si tienes Éxito, pasa al 281.

159
Una vez llego al barrio chino, dejo la avenida y me interno por una de las
callejuelas, repletas de puestos ambulantes donde venden collares,
bisutería, animales, ropas y todo tipo de imitaciones. Los gritos, el sudor y
el olor a pescado frito lo llena todo. Abrirse paso entre los tenderetes es
lento y requiere que niegue una y otra vez ante las ofertas de los
vendedores.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas un 1, pasa al 11.
Si sacas un 2, pasa al 224.
Si sacas de 3 a 6, pasa al 356.
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160
El hombre me acierta de pleno con una nube de perdigones, que abren
una infinidad de heridas en mi pecho (tira 1D6 y el resultado es el número
de Heridas que recibes. Si tienes 6 Heridas, pasa inmediatamente al 250).
A pesar del dolor, me muevo a un lado mientras el chino vuelve a disparar.
Pasa al 383.

161
Pateo con fuerza la puerta. La pesada madera se abre aplastando con un
ruido hueco el rostro del primer guardia, que suelta un breve gruñido antes
de caer de rodillas, inconsciente. Salgo con mi arma alzada y cazo a su
acompañante buscando desesperadamente el fusil que lleva al hombro.
Disparo sobre él, una y otra vez. El pecho del hombre explota en varias
erupciones carmesíes mientras él da un giro sobre sí mismo para acabar
desplomándose sobre el suelo. Sigo apuntándole durante un segundo
más, pero ya está muerto.
Rápidamente, entro en el despacho, agarro al oficinista del rincón y le
planto el cañón de mi arma en la sién.
- Será mejor que me cuentes lo que quiero saber –le digo, dejando claro
que no estoy para tonterías.
Si tienes la Palabra CELDA, pasa al 168.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 259.

162
Me abro paso entre el tráfico, esquivando los coches, pero sin lograr dejar
atrás a la policía. Entonces un coche patrulla aparece por el lado y trata de
cerrarme el paso.
Para derrapar y volver contradirección, pasa al 128.
Para girar y seguir por uno de los callejones, pasa al 380.

163
- No sé -respondo yo sorprendido, sin saber muy bien qué decir-. Supongo
que las cosas suceden de una manera y te llevan. Creo que es eso, las
cosas suceden de una manera y al final te encuentras donde menos
esperabas.
Hago un resumen de cuando era policía en LA, cuando era uno de los
buenos y tenía una mujer y una vida. Luego explicó el caso de las
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prostitutas orientales asesinadas, cómo conocí a Amber y la historia de
corrupción y trata de blancas.
- Amber y yo huímos a México, y de allí llegamos a Tailandia -termino de
hablar, sin saber muy bien porque le he explicado toda la historia a esta
chica, una desconocida-. Por supuesto, si le cuentas algo de todo esto a
Minae o la agencia, perderé mi trabajo y me meteré en un montón de
problemas.
- Vaya, es toda una historia –dice ella-. Y tranquilo, no tengo ninguna
intención de decírselo a nadie. ¿Cuánto llevas aquí? -me lanza la pregunta
a la vez que mira a la mesa donde cenan Minae y Sinouga, que no nos
quitan ojo de encima.
- Dos años.
- Dos años, eso es mucho tiempo. ¿No echas de menos algo? ¿No te
apetece volver a América?
- Hay cosas que echo de menos, no muchas, y no son tan importantes. Así
que no, no me apetece volver.
Ganas 2 Puntos de ESTIMA, luego pasa al 298.

164
Logro mantenerme detrás del chico, que se interna a la carrera por un
callejón, abriéndose paso entre los contenedores de basura. Sin dejar de
correr, esquivo a un vagabundo que duerme en el suelo y su perro me
ladra mientras me alejo a toda prisa.
Para dispararle antes de que huya, pasa al 33.
Para seguir corriendo tras él, pasa al 351.

165
Salgo de mi escondite y lanzo mi puño izquierdo.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Artes Marciales. Ágil +1. Violento +1.
Si Fracasas, pasa al 254.
Si tienes Éxito, pasa al 333.

166
- He llamado a la agencia esta mañana –dice Minae con calma-. Les he
explicado cómo la estás cagando en este trabajo. El jefe ha sido muy claro.
A las doce llega otro guardaespaldas para relevarte. Tú estás despedido.
Me ha dicho que te harán el ingreso del dinero y que no vuelvas por la
agencia.
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Ni siquiera respondo, todo con tal de no darle la satisfacción de poder
hundirme aún más. Me limito a levantarme, recojo mis cosas y salgo de la
habitación sin decir una palabra. Una vez en la calle, me dirijo
tranquilamente de regreso a mi motel. Pasa al 50.

167
Una bala me alcanza en la pierna y caigo de bruces sobre el asfalto
(recibes 1 Herida. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa
inmediatamente al 250). A pesar de que mi pierna arde por el dolor, logro
arrastrarme cojeando para cubrirme tras un coche. Allí aguardo un
momento, pero sé que mi única opción es obligar a los policías a retirarse
antes de poder huir. Pasa al 179.

168
Interrogo al policía sobre la manera de salir de aquí. Paralizado por el
miedo, apenas logra señalar otra puerta y balbucea que hay unas
escaleras que llevan al aparcamiento de fuera. Le doy las gracias con un
golpe de pistola en la nuca y lo dejo tirado en el despacho. Abro la puerta y
subo por unas escaleras que acaban en una puerta de metal. La abro y
finalmente me encuentro al exterior, en plena noche, en un aparcamiento
repleto de coches de policía. Cruzo a la carrera la distancia que hay hasta
una reja. Una vez al otro lado, me alejo por la calle con rapidez hasta que
encuentro un taxi. No es seguro volver tan pronto a mi habitación, por lo
que me meto en un albergue de Kao-san y duermo hasta el mediodía
(recuperas 1 Herida y debes gastar 100 bath por la habitación).
Borra la Palabra CELDA. Luego pasa al 28.
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169
Mientras camino por los alrededores del estadio, me quedo mirando un
puesto con decenas de serpientes encerradas en jaulas. De pronto,
alguien me coge la cartera por detrás. Me vuelvo para ver a un ratero que
corre con mi carrera y trata de perderse entre la gente (pierdes la mitad
de tu dinero).
Para dispararle con tu pistola, pasa al 2.
Para correr tras él, apunta la Palabra LADRON y pasa al 353.
Para dejarlo ir y abandonar el pabellón, pasa al 255.

170
Si tienes la Palabra TRAMPA, pasa inmediatamente al 70.
Caminar por las calles abarrotadas, con el calor y la polución hace que me
duela la cabeza. Me detengo en un puesto callejero y compro una botella
de agua, doy un buen trago y me tiro el resto sobre la cabeza, tratando de
despejarme.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Fuerte +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, el malestar te obliga a volver al motel, pasa al 388.
Si tienes Éxito, te recuperas y sigues hacia el centro, pasa al 206.

171
- Una mujer de tu pasado tiene la llave de tu futuro –dice la vieja con los
ojos cerrados-. Busca a la mujer que te trajo aquí. Ella te guiará a tu
destino. Pasa al 65.

172
Apenas tengo tiempo de coger mi pistola y salir corriendo detrás de la
chica, que entra en el ascensor y me observa divertida mientras las
puertas se cierran. Maldiciendo, corro escaleras abajo saltando los
escalones de cuatro en cuatro y llego al recibidor justo en el momento en
que ella sale a la calle. La atrapo en la escalinata mientras llama a una de
las limosinas que hay aparcadas a las puertas del hotel.
- No quiero salir por ahí con tres fantoches como vosotros –me suelta ella.
- Pero su padre fue muy claro -digo con el aliento aún entrecortado-.
Tenemos que estar con usted en todo momento.
- Mi padre no está. Así que soy yo la que decido.
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El chofer abre la puerta de la limosina. La chica entra, yo le sigo y nos
sentamos en los amplios asientos de piel. Ella indica el nombre de un local
de moda.
- ¿Sabe que esto me puede costar el trabajo? -digo pasados unos minutos.
Ella se toma su tiempo en responder. Primero se sirve una copa de
champán del minibar del coche.
- Vamos, no seas tan serio -dice y bebe un sorbito de copa-. No pasará
nada. Nadie se enterará de esto. -hace una pausa, bebe de su copa,
sonríe-. Y no me llames de usted, sólo tengo 20 años. Me llamo Brenda.
Yo no respondo, resignado, convertido en la niñera de una malcriada que
sólo piensa en divertirse. Una maldita colegiala con demasiado dinero.
La limosina nos deja a la puerta de una discoteca cerca del puerto. Es el
sitio más caro de toda la ciudad, donde suelen ir los famosos y lugar de
reunión de la colonia de empresarios venidos de occidente. Hay una larga
cola de gente que espera para entrar. La chica se dirige directa a la puerta,
sin hacer caso de las quejas, sonríe a los dos porteros, enormes como
armarios, que apartan la cuerda para dejarnos pasar.
El sitio está abarrotado. Hay una gran pista llena de gente que se mueve al
ritmo de una música electónica a un volumen demencial. Casi todo es
oscuridad, salvo un par de tarimas donde bailan chicas semidesnudas
iluminadas por potentes focos azules. Un fogonazo blanco parpadea en el
techo y sus destellos acompañan el estruendo de la música. Pasa al 256.

173
Aprovechando la confusión que reina en el local, salto del taburete y corro
para huir por la puerta de atrás, abriéndome paso entre los clientes y las
chicas que gritan histéricas.
Haz un Chequeo. Dificultad -1. Callejeo. Fuerte +1. Violento +1.
Si Fracasas, pasa al 323.
Si tienes Éxito, pasa al 39.

174
Me aparto justo a tiempo y el negro aplasta su puño contra la pared.
Aprovecho la ocasión para rodearle y, antes de que pueda reaccionar, le
hundo un golpe bajo por detrás. El portero se queda helado, sus ojos
abiertos como pelotas de golf, mientras se derrumba de rodillas. Entonces
me vuelvo hacia su compañero antes de que se lance sobre mí.
Si tienes la Palabra CAMELLO, pasa al 230.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 193.
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175
Hago como que busco mi cartera, y me vuelvo con un puño directo a su
rostro.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Artes Marciales. Violento +2. Fuerte +1.
Si Fracasas, pasa al 119.
Si tienes Éxito, pasa al 295.

176
Me abro paso entre la gente mientras los asesinos abren fuego a mi
espalda.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Callejeo. Frío +2. Violento +1.
Si Fracasas, pasa al 26.
Si tienes Éxito, pasa al 225.

177
Si tienes la Palabra PASADO, pasa inmediatamente al 268. Si no, sigue
leyendo:
- Necesito que lleves un paquete a uno de mis colegas –me dice Yon-. No
es más que coger la bolsa y conducir hasta su casa. 1000 bath por ello.
Si rechazas este trabajo, pasa al 218. Si lo aceptas, apunta la Palabra
CURRO y sigue leyendo:
Bajamos al callejón donde tiene la cochera. Dentro guarda una moto. Me
monto y arranco. Él me tiende una bolsa de deporte y me indica la
dirección.
- No te detengas y entrégale esta bolsa a Miae la negra.
Asiento con la cabeza y salgo a la calle, tomando la avenida en dirección
al norte. Pienso que será un trabajo sencillo, cuando me encuentro con un
control policial que corta la avenida. Uno de los policías me indica que me
detenga y me hace bajar de la moto.
Para hablar con él e intentar pasar, pasa al 51.
Para montar en la moto y huir a toda velocidad, pasa al 4.

178
- Está bien –asiente tras un instante-. Tú dormirás aquí –me indica con un
gesto-. Los otros dos podéis hacer lo que os dé la gana. -Al momento se
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vuelve y se dirige hacia el baño. Cierra la puerta y se oye el leve click del
seguro.
Los tres guardaespaldas nos quedamos en la habitación, de pie, en
silencio.
- Bueno -dice Minae sin poder ocultar su enfado-, vamos a bajar a por
nuestras bolsas y a ver la habitación. Delgado, quédate aquí y espera a
que volvamos. Si quiere salir a cenar fuera o alguna cosa iremos los tres.
- De acuerdo -respondo mientras me acerco a ver mi dormitorio. Una cama
tan grande como mi habitación del motel ocupa el centro ante un gran
ventanal de bonitas cortinas color crema.
Minae abre la puerta y sale sin decir nada más, seguido de Sinouga.
Menudo par de capullos.
Me dejo caer en la cama y el colchón es blando y mullido. Cierro los ojos
un instante y me acuerdo que tengo que comprobar la suite, las posibles
entradas y salidas, la terraza, los edificios que hay enfrente. Ya lo haré
después.
Ganas 2 Puntos de Estima. Además apunta la Palabra HABITACIÓN,
luego pasa al 308.

179
Me incorporo y abro fuego sobre los policías. El fusil retumba en mis
manos, mientras los casquillos caen tintineantes sobre el asfalto.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Armas de Fuego. Diestro +2. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 54.
Si tienes Éxito, pasa al 280.

180
Borra la Palabra PRISION y apunta la Palabra BARCO en tu Lista.
Pero el día no ha acabado para mí. Estoy acostado cuando alguien
aporrea la puerta de mi habitación. Al abrir, me encuentro con dos policías.
- ¿Señor Delgado? -pregunta uno de ellos.
- Soy yo -asiento yo.
- Debe acompañarnos -dice él, mecánicamente, sin ninguna entonación.
Media hora después estoy ante un inspector de la policía.
- Bien -el hombre se sienta frente a mí, busca en la carpeta blanca y saca
una foto. En ella se ve el cadáver de un hombre caído boca arriba con los
ojos perdidos.
- ¿Reconoce a este hombre? –pregunta el inspector.
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- Es uno de los hombres que nos atacaron ayer -respondo-. Es el hombre
al que disparé.
- ¿Sabe quién es?
- No, nunca le había visto hasta ayer.
- Hemos conseguido identificarle -el inspector busca entre los papeles de
su carpeta, por fin encuentra el correcto-. Se llama Hiauj Hyeuian -dice
leyendo del papel-. Se trata de un asesino de la mafia. Forma parte de la
familia Jiho, un grupo que se dedica al tráfico de drogas principalmente,
aunque también tienen negocios con varias organizaciones de venta de
armas.
- Lo siento, no sé quienes son.
El inspector se quita las gafas y me mira fijamente con unos ojos
hinchados.
- Piense, ¿sabe alguna cosa sobre este hombre o la organización para la
que trabaja?
- Nunca había oído hablar de ellos.
- Cualquier cosa, piense.
Nos pasamos treinta minutos minutos así, él preguntando y yo repitiendo
que no sé nada. Al final se da por vencido y sale de la habitación. Poco
después, tras advertirme que no debo abandonar la ciudad, me dejan ir.
Salgo a la calle, que permanece desierta a esta hora de la madrugada.
Para ir a descansar al motel, pasa al 388.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.

181
Busco en el panel de mandos que hay en el mostrador hasta que
encuentro la palanca de la puerta del aparcamiento. La acciono para
abrirles el paso a los dos negros de la furgoneta.
- Démonos prisa -le digo a Amber caminando hacia los ascensores.
Entramos en la cabina y pulso el botón de la planta 70. Las puertas se
deslizan con un susurro, el ascensor se pone en marcha. Mientras
subimos, Amber busca en un bolsillo de su cazadora y extrae un par de
cartuchos. Yo guardo la pistola en mi pantalón y me agacho para sacar los
cargadores que llevo en las botas. El ascensor sigue subiendo a gran
velocidad. Amber deja la escopeta en el suelo y se quita la goma del pelo
para volver a recoger los numerosos mechones que le caían
desordenados.
- ¿Y Homar y Kour? -pregunta mientras forma la coleta.
- No te preocupes por ellos -le digo yo y observo los números del marcador
que pasan a gran velocidad-. Los problemas los vamos a tener nosotros
aquí arriba.
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- ¿Dónde está la chica? -dice ella mientras recoge su arma.
- No sé, pero me apuesto cualquier cosa a que el señor Westwood lo sabe.
Se lo preguntaremos educadamente.
- ¿Educadamente? -ella esboza algo parecido a una sonrisa.
- Sí, se lo preguntaré educadamente. -la pantalla marca el número 47-.
Luego le mataré -añado.
Planta 54. Amber recoge su escopeta y se acerca a la puerta. Yo saco la
pistola. Planta 59. Nos quedamos en silencio ante la plateada superficie de
la puerta. Planta 63.
- Esto es una locura -dice Amber.
El ascensor comienza a detenerse. Planta 70. La cabina se para por
completo, las puertas se abren dando a una amplia sala de oficinas.
Salimos del ascensor cubriendo cada uno un lado.
Si tienes la Palabra ALARMA, pasa al 378.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 122.

182
Paso corriendo junto al policía y le sacudo una patada en plena cara. El
hombre pierde el agarre y cae de espaldas al vacío entre gritos de horror.
Sin detener mi carrera, vuelo por encima del callejón. Pasa al 325.

183
De pronto me encuentro con una patrulla de policía que han cerrado la
calle y piden la documentación a los viandantes. Intentando pasar
desapercibido, me desvío a un lado, pero uno de los agentes me ve y grita
hacia mí. No puedo dejar que me detengan, por lo que me lanzo sobre un
chico que hay parado en su moto en el semáforo y de un empujón lo tiro
de la moto. Pasa al 4.

184
Acelero a fondo, mientras los policías se parapetan tras los coches, sacan
sus armas y me gritan que me detenga. No les hago caso y busco un
borde del rasante para volar por encima de ellos.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Conducir. Temerario +2. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 56.
Si tienes Éxito, pasa al 249.
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185
Ya es de noche cuando llego a Silom Road. Me meto por una de las
callejuelas entre anuncios de neon y música que llega de los clubes. Hay
centenares de chicas semidesnudas a las puertas, saludando a los turistas
mientras otras bailan en las barras al ritmo de una melodía infernal.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente.
Si sacas un 1, pasa al 52.
Si sacas un 2, pasa al 99.
Si sacas un 3, pasa al 148.
Si sacas de 3 a 6, pasa al 18.

186
Borra la Palabra LADRON de tu Lista.
El ladrón queda inconsciente entre los desechos del suelo. Me agacho
para recoger mi cartera (recuperas el dinero perdido) y salgo de estos
callejones antes de que alguien avise a la policía.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para volver a descansar al motel, pasa al 388.

187
- La llevamos al edificio del señor Westwood -consigue pronunciar él-. Está
en algún sitio del edificio, pero no sé donde.
El señor Westwood está detrás de todo esto. Las piezas encajan en mi
cerebro de golpe, dándole sentido. Los negocios del señor Westwood con
las drogas, la guerra de bandas por hacerse con el tráfico en la ciudad, la
explosión de la barcaza en el río y el rapto de su propia hija. Todo no es
más que un intento de enemistar a la banda de Jiho con el resto de mafias.
Con un caos de pensamientos arremolinados en mi cabeza, me vuelvo
para ver que los polis están a punto de llegar a nuestra posición. Justo
antes de que nos alcancen, empujo al asesino sobre los militares. Los
cuerpos se enredan, alguno tropieza y las porras empiezan a golpear. Me
doy la vuelta y corro. El asesino trata de decir algo, de explicarse, pero una
patada se lo impide. Me alejo a toda velocidad y salgo de aquel infierno,
abriéndome paso entre los curiosos para perderme en la mulitud.
Apunta la Palabra PADRE en tu Lista.
Para ir a descansar al motel, pasa al 388.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
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188
Llamo a Muang para conseguir algo de munición. El chico responde con
una carcajada y me dice que tiene material nuevo.
Puedes comprar los objetos que desees.
- Pistola Special (+1 a Armas de Fuego), 3000 bath.
- Escopeta (-1 a Armas de Fuego, pero permite repetir una vez el chequeo
en caso de fracasar al primer intento), 3000 bath.
- Fusil (+2 a armas de fuego), 5000 bath.
- Puñal (+1 a artes marciales), 1000 bath.
- Chaleco antibalas (reduce en 1 las Heridas recibidas por ataques de
armas de fuego), 4000 bath.
Media hora después, Muang me trae una bolsa de deporte con lo que le he
pedido. Tras pagarle (resta el dinero de Tus Cosas), compruebo que es
un material de primera.
Para ver un rato la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

189
Fallo en mi intento, y el matón me alcanza con una rápida patada en el
estómago. Siento como el aire muere en mis pulmones, mientras caigo de
espaldas contra una repisa llena de piezas de ordenador (recibes 1
Herida. Si tu Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 350).
Me recupero con rapidez, justo cuando el gordo se vuelve para golpearme
con la porra de madera.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Callejeo. Ágil +2. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 55.
Si tienes Éxito, pasa al 240.

190
Arrojo la granada en el pasillo de las oficinas y me refugio en el interior del
ascensor (borra una Granada de Tus Cosas).
- ¡Mierda! –grita uno de los soldados, justo cuando la explosión sacude la
planta de oficinas como un terremoto y hace volar en pedazos a los tres
guardias. Al instante, cruzo el pasillo y avanzo entre los despachos
mientras cae una lluvia de restos humanos, papales y trozos del falso
techo envueltos en llamas. Pasa al 235.
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191
Barro la puerta con una ráfaga de disparos, alcanzando al primer soldado
en la cabeza y al segundo en el pecho. Los dos se desploman
pesadamente al suelo, donde quedan rígidos con las armas aún aferradas.
Pasa al 279.

192
Es mediodía. El sol de la mañana luce brillante y envía un haz dorado a
través de las cortinas. Estoy sentado en el salón de la suite junto a Minae y
Sionuga, que visten trajes oscuros y gafas tintadas. Aguardamos sentados,
mirando la televisión en silencio, esperando a que nuestro cliente despierte
y salga de su habitación.
Sionuga contempla impasible las noticias en la tele, algo sobre un ajuste
de cuentas de la mafia en el puerto. Minae se vuelve en el sofá hacia mí.
- No me gustas –dice de pronto, casi atravesándome con la mirada-. Te
eligieron para este trabajo sólo porque eres americano -sigue hablando-. El
cliente quería alguien de la misma nacionalidad que la chica. No le
importaba que nosotros hablemos inglés perfectamente, quería a un
americano en el grupo. Tan sólo por eso te escogió el jefe. Si no, ahora
estarías pudriéndote de asco en la ratonera de la que has salido.
- ¿Té pasa algo? -le espeto sin elevar la voz.
Ella se queda mirándome y tarda varios segundos en responder.
Si tienes cero o menos Puntos de Estima, pasa al 166.
Si tienes 1 o más Puntos de Estima, pasa al 217.

193
- Basta ya de tonterías. –saco la pistola con un rápido gesto y se la planto
en las narices-. Podemos pasarnos toda la noche jugando al Double
Dragon si queréis, pero al final voy a entrar y hablar con Amber.
Los dos gigantes se dan por vencidos y me abren la puerta. Les dejo atrás
para internarme por un pasillo de fluorescentes azules que lleva a una
pista de baile donde suena música electrónica. Junto a la barra hay una
decena de hombres jugueteando con las chicas. Las parejas se mueven
torpemente, abrazándose, tocándose, mientras beben copas que relucen
cristalinas en la penumbra.
Por fin la veo, sentada al fondo de la barra, sola, anotando algo en una
libreta, con un cigarrillo apagado en sus labios y una botella de whisky al
lado. Sigue teniendo el mismo aspecto de adolescente, a pesar de que ya
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tiene más de veinte años, con su menudo cuerpo y sus rasgos orientales.
Ahora tiene el pelo oscuro, recogido en una simple cola a excepción de un
mechón teñido de blanco que le cae sobre el rostro.
- Hola Amber –le digo cuando estoy a su lado.
Ella levanta la mirada de la libreta y sus ojos se convierten en dos ranuras
al verme.
- ¿Qué coño haces aquí? –me espeta-. Les dije a Homar y Kour que te
echaran a patadas.
Se dispone a levantarse, pero la retengo cogiéndola del brazo.
- Yo también me alegro de verte –le digo mientras la dejo ir-. Sólo quiero
hablar.
- Tuviste mucho tiempo para venir a hablar –dice ella. Sus ojos oscuros me
taladran con odio.
- Parece que todo te va muy bien –digo mirando a los ejecutivos borrachos
que bailan con las chicas
- Sí, el negocio va bien -responde ella sin dejar de mirarme con dureza-.
¿Me vas a decir por qué has venido?
- Bueno, quiero saber si sigues haciendo negocios con drogas.
Su rostro se ilumina por la sorpresa. No responde, lo que tomo como un sí.
- Necesito información.
- ¿Qué clase de información? –ella enciende el cigarrillo.
Le explico mi historia, el trabajo protegiendo a la chica americana, el
ataque de los asesinos y la sospecha de que los secuestradores forman
parte de la mafia de Jiho.
- Así que se trata de una chica –dice ella-. Eres un cerdo.
- No vendría a verte si no fuese importante.
- Sí, claro. –ella suelta una bocanada de humo-. Lo único que sé de la
mafia de Jiho es que están locos. Son seguidores de una secta o algo así,
unos fanáticos que adoran a dos niños gemelos.
- ¿Dos niños?
- Sí, dos niños chalados –dice mirando alrededor mientra habla-. Se creen
la reencarnación de Buda y se pasan el día drogándose y sumidos en
sueños de locos. Mientras, sus hombres mantienen el control sobre todo el
tráfico de droga río arriba.
- ¿Dónde puedo encontrarlos? -le pregunto, haciéndola girar con suavidad
para mirarla.
- Tienen un almacén en el puerto. –ella se aparta-. Pero te matarán si
metes las narices en sus cosas. Si quieres morir, ese es tu sitio.
Insisto hasta que ella coge una servilleta de papel, escribe una dirección y
me la pasa.
- Me salvaste la vida en Los Angeles –dice ella con una voz tan fría como
el hielo-. Y siempre te estaré agradecida por eso. Pero espero que una vez
se acabe esto desaparezcas de mi vida de una vez por todas.
86

La observo durante un segundo, sin responder. Después me doy la vuelta
y me alejo con la música acompañándome hasta la puerta, donde los dos
vigilantes negros se apartan para dejarme pasar. Salgo fuera, la puerta se
cierra, la música muere.
Borra la Palabra BARCO y apunta la Palabra PASADO en tu Lista.
Para ir al almacén de la mafia de Jiho, pasa al 248.
Para regresar a descansar al motel, pasa al 388.
Para dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.

194
El soldado se vuelve con rapidez y dispara una ráfaga que me alcanza en
el estómago (tira 1D6 y el resultado es el número de Heridas que recibes.
Si tienes 6 Heridas, pasa inmediatamente al 250). A pesar del dolor,
aprieto el gatillo para acabar con él. Pasa al 335.

195
- ...muertos es el triste resultado final. -está diciendo la chica de las
noticias, mientras un titular señala “Guerra de bandas" en el fondo-. El
último suceso se produjo en un almacén cerca del puerto, donde varios
trabajadores fueron asesinados. Fuentes no oficiales han confirmado que
se trataba de un almacén de distribución de droga de la banda de Jiho, los
cuales son los principales sospechosos de haber volado un carguero en
pleno río hace uno días. Para hablar sobre este tema, tenemos
comunicación telefónica con el subdirector de la policía, el señor
Sionomusha.
- Buenas tardes -responde la voz de un hombre y una foto de archivo
aparece en pantalla mostrando el rostro anodino de un alto cargo de la
policía.
- ¿Qué puede decir a los telespectadores de lo sucedido anoche? pregunta la periodista.
- La policía trabaja con la hipótesis de que no es más que un ajuste de
cuentas de ladrones de poca monta. No hay porqué preocuparse.
- ¿Diecisiete muertos en los últimos días y no hay que preocuparse?
- Sí, diecisiete muertos, pero todos eran delincuentes –responde el
subdirector-. Ni un sólo ciudadano decente ha resultado víctima de estos
asesinos.
- ¿Pero no cree que la situación es ya extrema?.
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- Esa puede ser su impresión, pero en realidad el trabajo de la policía está
consiguiendo expulsar a esos delincuentes de la ciudad y la actual guerra
de bandas es una prueba de ello.
- ¿Admite que hay una guerra de bandas? -dice la presentadora sin poder
disimular una leve satisfacción.
- Bueno, no es una guerra de bandas exactamente -rectifica la voz del
subdirector- No hay bandas en Bangkok, al menos no grandes bandas
organizadas. La policía no permitirá nunca que el crimen organizado se
asiente en nuestro país como lo ha hecho en los países occidentales y en
Rusia. No, no son bandas -reafirma-. Se trata simplemente de grupos de
delincuentes.
Sin poder soportar más tonterías, cambio de canal. Pasa al 146.

196
Soy demasiado lento, y apenas empiezo a moverme, que una de las balas
me alcanza en el hombro (recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de Heridas
es de 6, pasa inmediatamente al 250). A duras penas, logro apartarme a
un lado para protegerme tras la limosina. Pasa al 75.

197
Me acerco al ladrón para recoger mi cartera (recuperas el dinero
perdido). Dejo su cadáver tirado entre los desperdicios del suelo y me
alejo entre las callejuelas antes de que alguien avise a la policía.
Para volver al motel, pasa al 388.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
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198
Si tienes las Palabras CURRO o MALETÍN, bórralas de tu Lista y apunta
la Palabra CELDA.
Sin hacer ningún caso de mis quejas, los policías me quitan todas mis
pertenencias (borra tu Pistola, el dinero y el resto de objetos de Tus
Cosas) y me encierran en una celda del sótano de la comisaría. Se trata
de un cubículo de paredes de hormigón, con un catre y un agujero infecto
en un rincón. Me agarro a los barrotes de la puerta y veo un largo pasillo
con celdas hasta la puerta del fondo.
No puedo quedarme aquí esperando a que el sistema judicial tailandés me
deje salir. Pueden pasar meses o años antes siquiera de que se resuelva
mi caso.
Si tienes la Palabra MUERTO, pasa al 150.
Para intentar abrir la cerradura, pasa al 69.
Para llamar a gritos a uno de los policías, pasa al 330.
Para dejarlo estar y esperar a que te liberen, pasa al 150.

199
El hombre arremete con su barra en un golpe circular.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Artes Marciales. Ágil +1. Violento +1.
Si Fracasas, pasa al 83.
Si tienes Éxito, pasa al 336.

200
Sun viene a verme a partir de las diez, como cada noche y bajamos a la
calle a cenar algo en el puesto de la esquina. Sentados en los taburetes de
la acera, pedimos pollo picante, sopa de pescado, arroz y verduras fritas.
Ella sujeta una gamba con los palillos y señala a una mujer que pasa por la
calle, vestida con una gabardina marrón y el pelo teñido de rubio. El
dependiente nos sirve otra cerveza. Sun sonríe y vuelve a comer. Yo la
miro, luego me vuelvo hacia la calle y la gente que pasa con prisa. Vuelvo
a mirar a Sun, ella se ríe y me dice que no esté tan serio. En ese preciso
instante, por un momento, tengo la sensación de que por fin las cosas han
adquirido sentido.
Después de Anna, después de Amber, después de dejar Los Angeles, en
esta ciudad inmisericorde y cruel, entiendo que he llegado a donde debía
estar. Simplemente se trataba de algo tan sencillo como encontrar a una
mujer que me quisiera.
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Sun me explica su día en la tienda de ropa del centro donde trabaja desde
que dejó el club. Vuelve a sonreír y es como si se iluminara su rostro. Sin
poder evitarlo, alargo una mano para coger la suya. Ella me mira divertida.
Todo está bien ahora.
FIN DE LA HISTORIA.

201
Sigo al turista y a la chica hasta un motel cercano, cuyas escaleras son un
subir y bajar de prostitutas y clientes. Sun lleva al suyo a una habitación
del segundo piso. La puerta se cierra y me quedo varios minutos en el
pasillo, preguntándome qué hago aquí, como si no tuviese suficientes
problemas como para ponerme a seguir prostitutas. Me voy a ir, cuando de
pronto escucho el grito de un hombre enfadado. Al momento reconozco la
voz de Sun, llorando. Sin dudar un instante, lanzo una patada a la puerta y
entro en la habitación, para encontrarme con el turista desnudo, agarrando
a la chica por el cuello mientras levanta el puño para golpear. Ella me mira
con los ojos llorosos y el labio partido por un golpe reciente.
- ¿Qué coño quieres tú? –grita el turista, dejando a la chica y volviéndose
hacia mí.
- Vas a lamenar haberla tocado –le respondo, avanzando para enfrentarme
a él. El gordo aulla de rabia, colocado a saber de qué, y se lanza sobre mí
para aplastarme con sus puños.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Artes Marciales. Ágil +1. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 93.
Si tienes Éxito, pasa al 331.
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202
Salto a un lado, sobre una mesa y evito la ráfaga de disparos. Dando una
voltereta entre los papeles, caigo al otro lado, donde abro fuego a
bocajarro sobre el hombre, que se desploma con tres impactos en el
pecho. Pasa al 235.

203
Rápidamente, cojo mi pistola, la guardo bajo el pantalón y bajo a la
recepción. Cojo un taxi y en poco menos de quince minutos estoy a las
puertas de la discoteca. Es el sitio más caro de toda la ciudad, donde
suelen ir todas las personalidades, los famosos y lugar de reunión de la
colonia de empresarios venidos de occidente. Hay una larga cola de gente
que espera para entrar, ante dos enormes porteros, grandes como
armarios, que vigilan la puerta. Viendo mi aspecto sé que no soy el tipo de
cliente al que le dejan pasar, por lo que debo buscar una forma de entrar
ahí. Mientras pienso qué hacer, me abro paso entre la gente hasta los dos
porteros, que me miran con hostilidad.
Para pagar 1000 baths y que te dejen pasar, pasa al 116.
Para convencerles de que alguien te espera dentro, pasa al 234.

204
Me dirijo a la puerta metálica, que da a un pasillo de paredes de hormigón
con otra puerta al fondo, cerrada con un candado. Se nos acaba el tiempo,
así que reviento el cerrojo de un disparo y abro la puerta para encontrarme
con una pequeña habitación, de paredes y suelo de cemento. Hay una
bandeja en un rincón, sobre ella un bol de arroz a medio comer. En el otro
rincón está arrodillada Brenda, apoyada de espaldas en la pared, con las
piernas recogidas bajo los brazos y la mirada perdida en la nada. Lleva
puestos los pantalones de chandal negros y la camiseta de tirantes que
vestía el día del tiroteo en la entrada del hotel, sucios después de pasar
varios días en este zulo.
- Brenda –la llamo.
Ella se vuelve para mirarme, inexpresiva y como si no me reconociera. Me
acerco despacio, mostrando mis manos desnudas. Brenda permanece
paralizada con sus ojos clavados en mí.
- Brenda –repito, arrodillándome a su lado-. Tenemos que irnos.
- ¿Quién eres? -pregunta en apenas un susurro.
Acaricio suavemente su mano entre las mías.
- Soy Delgado -respondo también en voz baja.
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Brenda baja la vista y observa su pequeña mano, las mías abrigándola.
- Vámonos -le digo y le insto a levantarse. Ella se pone en pie con
dificultad, aturdida, casi en trance, como si no supiese lo que está
sucediendo ni donde se encuentra.
- Quiero irme a casa -dice ella sin apenas voz.
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa al 47.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 292.

205
Los dos asesinos disparan al unísono y sus balas impactan en la furgoneta
y en el pecho de uno de ellos, que cae muerto en la acera. El otro se
queda paralizado, con la pistola con la que ha matado a su compañero
entre las manos.
Para atacarle con una patada, pasa al 375.
Para tirarte a coger la pistola del asesino muerto, pasa al 92.

206
Tras recorrer durante quince minutos el barrio, decido dejar la calle
principal y dirigirme a algún sitio.
Para ir al pabellón de muay thai, pasa al 372.
Para internarte por las calles de Banglamphu, pasa al 311.
Para ir al rascacielos del señor Westwood, pasa al 145.
Para ir al muelle y bajar en barcaza al barrio chino, pasa al 27.
Para regresar a descansar al motel, pasa al 388.

207
El policía esquiva mi ataque y me sacude un porrazo terrible con la culata
de su fusil (recibes 1 Herida. Si tu Puntuación de Heridas ha llegado a 6,
pasa inmediatamente al 350). Caigo de rodillas ante el hombre, que me
apunta a la cabeza y me obliga a rendirme. A continuación, me esposan y
me meten en un coche patrulla. Pasa al 198.

208
Primero la mujer me pide el dinero (resta 1000 bath de Tus Cosas. Si no
tienes el dinero, pasa inmediatamente al 65). Mientras cuenta los billetes,
le explico en pocas palabras la historia de los asesinos, la muerte de mis
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compañeros de trabajo y el secuestro de la chica americana. Ella se queda
mucho rato callada hasta que por fin habla.
- Debes buscar entre tus antiguos amigos y conocidos –dice-. Ese chico
joven al que hace tiempo que no ves tiene la respuesta. Debes ir a verle a
ese sótano de la calle Triphet.
Al principio no sé a quien se refiere, hasta que caigo en la cuenta de que
habla de Kaew, uno de mis contactos en el barrio chino. Un escalofrío
recorre mi espalda al darme cuenta que no puede ser una coincidencia
que lo sepa.
Borra la Palabra NEGADO en tu Lista y apunta la Palabra CONTACTO.
Luego pasa al 65.

209
- He estado hablando con el recepcionista -dice entonces Minae. Me
pongo tenso al momento-. Sí, he estado hablando con él -sigue ella-. Me
he enterado de cosas muy interesantes. Parece ser que ayer nuestro
cliente hizo una excursión nocturna. Según el recepcionista, la chica salió
después de las doce acompañada de un americano, pidieron una limosina
y se fueron. No volvieron hasta pasadas las cinco de la madrugada.
Me giro entonces. Minae está de pie, esperando. Sionuga sigue al lado de
la puerta, impasible como una estatua.
- ¿Se puede saber que coño pasó anoche? -estalla Minae, aunque sin
levantar la voz para no despertar a Brenda- ¿Cómo pudiste salir sin
avisarnos? ¿Es que no conoces el reglamento?
- Bueno, es un poco difícil de explicar -trato de hablar.
- Pues más vale que te expliques bien -me corta ella-. He llamado a la
agencia. No se han alegrado precisamente al enterarse de lo sucedido.
Lo ha contado todo. La muy puta lo ha contado todo. Estoy jodido.
- Esta tarde vendrá un nuevo agente a sustituirte -dice ella, más calmada,
mientras vuelve a sentarse en el sofá-. Estás despedido, por lo que en
cuanto seas relevado, debes abandonar este encargo. La agencia te hará
el pago en tu cuenta y no quieren volver a saber de ti. Pasa al 288.

210
Una vez dentro de uno de los locales, pido algo en la barra y me vuelvo
hacia la tarima por la que desfila una serie de sombras que se agachan, se
levantan, alargan una pierna, se arrodillan, se dejan caer de espaldas y
muestran sus pelvis desnudas mientras danzan mecánicamente al ritmo de
la música. Hay más sombras sentadas en taburetes y sillones, sombras
encorvadas sobre sus bebidas mientras las chicas danzan ante ellos.
Otras mujeres dan vueltas por el local, buscando a algún cliente solitario,
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repartiendo sonrisas y abrazos a turistas obesos y sudados que cubren
sus prominentes calvas con gorras de beisbol.
Si tienes la Palabra SUN, pasa al 263.
Si no tienes esta Palabra sales a otro club, pasa al 18.

211
Doy una vuelta por el pabellón, cuando una patrulla de policía me observa
con curiosidad. Intentando no llamar la atención, me pierdo entre los
turistas que miran los puestos callejeros.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Callejeo. Lógico +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 272.
Si tienes Éxito, pasa al 255.

212
Rápidamente, doy media vuelta y vuelvo a la tubería. Me descuelgo por la
fachada y bajo hasta la calle, donde me oculto junto a la pared. Una vez la
calle vuelve a quedar en silencio, me dirijo a la puerta del almacén. No
puedo perder más tiempo, por lo que decido entrar por las bravas. Pasa al
293.
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213
Alargo una mano hacia la mesilla, pero varios impactos me alcanzan en la
espalda (recibes 2 Heridas. Si tienes 6 Heridas, pasa inmediatamente al
250). Sintiendo que las fuerzas me abandonan, doy un nuevo salto para
agarrar mi pistola. Pasa al 130.

214
La detonación de la pistola es lo último que oigo, al haber acertado con la
única bala que había en el tambor. El disparo me revienta la cabeza y
caigo desmadejado sobre la siella, entre los gritos de júbilo del resto de
partipantes y espectadores.
FIN DE LA HISTORIA

215
No consigo puentear el contacto. En ese instante, el vigilante me descubre
metido en el coche y grita dando la alarma, mientras yo corro fuera del
aparcamiento para salir a la calle. Pasa al 233.

216
La vieja permanece mucho rato en silencio, observando la palma de mi
mano.
- Hay mucha sangre en tu vida –dice con voz débil-. Y más habrá en el
futuro, en un camino puede que sólo lleve a tu propia muerte. Pasa al 65.

217
- Sé lo que hiciste en tu último encargo –dice Minae fríamente y vuelve a
ponerse las gafas de sol. Sus ojos desaparecen bajo el cristal tintado-. Lo
del empresario holandés al que sacudiste y dejaste tirado en plena calle,
en calzoncillos. Sé como la cagaste entonces. -hace una pausa, casi como
si paladeara cada una de las palabras-. No quiero que tu incompetencia
nos meta en un lío. Más vale que no hagas ninguna estupidez esta vez. –
dicho esto, se pone en pie y se acerca a la puerta del cuarto de la chica, la
abre en silencio y observa el interior. Tras comprobar que todo está bien,
vuelve al sofá ante el televisor.
- Hoy la chica tiene que ir a comer con su padre -sigue Minae sin apartar
los ojos de la pantalla-. Será en el restaurante del ático del Baiyoke Tower
–continúa, aunque no sé muy bien si está hablando para mí, para Sionuga,
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para los dos o para nadie-. La cita es a la una. No tiene porqué haber
problemas. Haremos lo usual, que el padre nos vea siempre cerca de ella,
que vea que el dineral que se está gastando sirve de algo. Comen juntos,
se despiden y nos traemos a la chica de vuelta al hotel. El señor
Westwood irá con su grupo de guardaespaldas, también de la agencia. No
quiero que intercambieis ni una palabra con ellos. -Minae habla con tanta
superioridad que dan ganas de saltar sobre ella y arrancarle los ojos con
las manos-. Nos sentamos en nuestra mesa -sigue diciendo-, vigilamos,
esperamos, pero ni una palabra ni al señor Westwood ni a sus
guardaespaldas. ¿Ha quedado claro?.
Ni Sionuga ni yo contestamos. No hace falta. Pasa al 379.

218
- Lo siento, tío, no tengo nada –me dice Yon-. Pero llama mañana, a ver si
puedes ganarte unos baths conmigo.
Le doy las gracias y cuelgo. Sin otra opción, salgo a la calle.
Para ir al barrio chino, pasa al 159.
Para ir al downtown, pasa al 282.

219
Tras un lento viaje por el río de veinte minutos, en el que evito a los
carteristas y chorizos que pululan por la barcaza, llego al muelle y regreso
a las calles de la ciudad.
Si ibas al barrio chino, pasa al 356.
Si ibas al downtown, pasa al 206.

220
Un policía me cae encima y me detiene antes de que pueda huir. Forcejeo,
pero es inútil y acabo con las manos esposadas a la espalda. Con malos
modos, me meten en un coche patrulla que me lleva a la comisaría. Pasa
al 198.

221
Esa es la historia más ridícula que he oído en mi vida –dice ella mirando a
un lado y hace una larga pausa-. Si no me explicas la verdad sobre tu vida,
al menos invéntate una historia que sea divertida (pierdes 2 Puntos de
Estima).
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Para contarle la verdad de tu pasado, pasa al 163.
Para no explicarle nada más, pasa al 298.

222
Me planto delante de los macarras y les clavo una dura mirada para
intimidarles.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Diplomacia. Fuerte +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 119.
Si tienes Éxito, pasa al 302.

223
Suelto mi presa y arrojo al hombre hacia adelante. Las armas retumban, el
hombre tropieza torpemente, yo salto a un lado.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Ágil +2. Temeario +1.
Si Fracasas, pasa al 10.
Si tienes Éxito, pasa al 86.

224
Si tienes la Palabra TRAMPA, pasa inmediatamente al 70. Si no, sigue
leyendo:
Caminar por las calles abarrotadas, con el calor y la polución hace que me
duela la cabeza. Me detengo en un puesto callejero y compro una botella
de agua, doy un buen trago y me tiro el resto sobre la cabeza, tratando de
despejarme.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Fuerte +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, enfermas y debes volver al motel, pasa al 388.
Si tienes Éxito, te recuperas y sigues hacia el barrio chino, pasa al 356.

225
A la carrera, giro el recodo para dejar la avenida y me interno a la carrera
por la calle. Un grupo de manifestantes enmascarados lanza una
andanada de piedras contra una formación de policías que avanzan con
los escudos alzados y las porras preparadas. Un cóctel molotov vuela y
explota en una llamarada. Voy a seguir huyendo cuando tras la esquina
veo al asesino, abriéndose camino a golpes entre la gente. Le siguen dos
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hombres más, también vestidos de negro. El primero aparta de un
empujón a una mujer y busca con la mirada. Sus ojos se cruzan con los
míos durante un segundo. Yo me vuelvo y sigo corriendo hasta a una
furgoneta volcada en la acera, sobre la que están subidos dos chicos que
arrojan piedras contra los policías.
Para esconderte tras la furgoneta y sorprender a los asesinos, pasa al 36.
Para seguir corriendo por la calle, pasa al 60.

226
Sintiéndome un completo idiota, vuelvo a la furgoneta.
- Vamos, blanquito, tenemos prisa -me recibe Homar.
- Ya podemos irnos -contesto y me siento de nuevo en el suelo.
- ¿Qué coño dices? -Homar se vuelve hacia mí-. ¿Y la niña? ¿Dónde coño
está la niña? –grita y los abultados músculos de su cuello se hinchan por la
tensión.
- Se ha ido -respondo sin levantar la vista del suelo-. Arranca.
- ¡¿Qué se ha ido?! -Homar parece a punto de saltar del asiento y venir a
por mí-. ¿Qué quieres decir con eso? Nos hemos jugado el cuello para
sacarla de allí. Hemos matado a polis, hemos asaltado el edificio de una
multinacional, ¡y tú dejas que se vaya!. ¿Cómo coño puedes decir que...
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- ¡Arranca de una puta vez! -le grita Amber, desde el fondo de la furgoneta.
Homar se queda callado, traspasándome con la mirada.
- Arranca. -vuelve a ordenar Amber, esta vez sin levantar la voz.
Homar se gira y coge el volante. Al momento nos ponemos en marcha.
Recorremos varias calles hacia el sur de la ciudad. Nadie dice ni una
palabra. Amber permanece sentada con las piernas cruzadas. Ni siquiera
me mira.
Me dejan cerca de mi motel. Bajo de la furgoneta y me despido de Amber,
dándole las gracias. Nos quedamos mirándonos durante un segundo. Un
hombre anuncia a gritos su puesto de comida para llevar. Un grupo de
hombres borrachos pasa al otro lado de la calle y le dicen alguna
vulgaridad a una chica. Amber cierra la puerta de la furgoneta y el vehículo
arranca de nuevo. Me quedo plantado en medio de la calle viendo cómo se
alejan mientras decenas de personas pasan a mi lado con prisa. Pasa al
388.

227
Varias horas después, estoy sentado ante el televisor en la habitación del
hotel. Todos se han ido a dormir en cuanto volvimos de cenar. Aburrido,
contemplo el sobrio escote de la presentadora del telenoticias.
- Esta tarde, a las tres en punto, una gran explosión ha destruido por
completo una barcaza de mercancías que navegaba por el río Chao
Phraya, a su paso por la ciudad de Bangkok. -entonces la pantalla se ve
unaa panorámica del río con los humeantes restos de un barco flotando a
la deriva-. Por el momento, los servicios de rescate han recuperado los
cadáveres de cuatro hombres, pero según las informaciones a que ha
tenido acceso esta cadena en el interior de la barcaza podía haber hasta
diez marineros. No se han encontrado supervivientes. -Un nuevo plano,
una ambulancia donde meten un cadáver cubierto por una sábana. Según informaciones no oficiales, la policía militar cree que puede ser una
nueva acción terrorista de las mafias de opio, envueltas desde hace meses
en una guerra por el control del narcotráfico en la ciudad. Este es el tercer
incidente grave en lo que llevamos de mes, después del secuestro en el
centro comercial de Siam Square y el asesinato del magnate del acero
Hiung Wae.
Cansado de la voz de la presentadora, apago la tele. Ya es más de media
noche.
Si tienes la Palabra NOCHE, pasa al 82.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 251.
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228
Giro entre los coches, cuando de pronto una mujer cruza la calle con un
carro cargado de ropas. Sin tiempo para frenar, giro a un lado y me estrello
de frente contra un coche aparcado. El impacto es brutal y vuelo hacia
adelante para aterrizar sobre el duro asfalto (recibes 2 Heridas. Si tu
Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 350). Siento la
quemadura sobre mis brazos, aunque por suerte no me he roto nada.
Levantándome con dificultad, desisto de perseguir a los ladrones. Pasa al
356.

229
Mientras camino por las calles atestadas de gente, me parece ver a Kaew,
un hacker informático al que alguna vez he recurrido para obtener
información. Al instante me doy cuenta de que él puede ayudarme a saber
quien está detrás del secuestro de Brenda. Le llamo mientras avanzo hacia
él, pero el chico se vuelve, y al descubrirme, sale corriendo como un loco
por la calle.
Para echar a correr tras él, pasa al 353.
Para dejarlo escapar e ir al downtown, pasa al 206.
Para ir al barrio chino, pasa al 356.

230
Borra la Palabra CAMELLO de Tu Lista.
El otro gigante carga contra mí. Dando una vuelta, lanzo una patada
giratoria directa a su cara.
Haz un Chequeo. Dificultad +0. Artes Marciales. Ágil +2. Lógico +1.
Si Fracasasa, pasa al 133.
Si tienes Éxito, pasa al 377.

231
Voy callejeando entre las tiendas del barrio chino y encuentro algunos
objetos interesantes.
Si lo deseas puedes comprar los siguientes objetos. Apúntalos en Tus
Cosas y resta el precio de tu dinero.
- Ganzúas. Precio 200 bath.
- Ramo de flores. Precio 100 bath.
- Collar de bisutería. Precio 1000 bath.
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Una vez acabo, decido donde ir a continuación.
Para ir a uno de los videntes callejeros, pasa al 152.
Para ir al muelle y tomar una barcaza hacia el downtown, pasa al 27.
Para regresar al motel y descansar, pasa al 388.

232
Tras una larga carrera por los callejones, entre muebles rotos, basuras y
los parias y vagabundos que nos observan desde los rincones, me coloco
a la espalda del chico. Él derriba unas bolsas para entorpecerme el paso,
pero salto por encima y le caigo sobre la espalda, derribándolo. El hombre
rueda por el suelo, pero se incorpora para coger una barra de metal.
- Te voy a partir la cabeza, cabrón –me amenaza con el arma.
Para sacar la pistola e intimidarle, pasa al 66.
Para desarmarle con tus manos, pasa al 199.

233
Huyo corriendo por la calle mientras escucho a mi espalda los gritos de la
policía, ordenándome que me detenga. Me abro paso entre la gente que
abarrota la avenida, cuando veo una moto aparcada en la acera, cerca de
un callejón por el que sube una escalera de mano.
Para robar la moto y huir con ella, pasa al 4.
Para subir por la escalera y huir por los tejados, pasa al 115.

234
Fingiendo seguridad, les digo que unos compañeros de la empresa me
esperan dentro e invento un par de nombres para reforzar mi mentira.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Callejeo. Guapo +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 19
Si tienes Éxito, pasa al 266.

235
Los tres cuerpos quedan postrados sobre cristales rotos. Silencio. Ni rastro
de más soldados. Los pasillos están desiertos, sin que se vea más que
pantallas de ordenador encendidas e informes amontonados. Paso ante
varios pasillos que se abren a nuevos despachos. Me vuelvo para mirar
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atrás, intranquilo, y veo que la cabina del ascensor sigue abierta. Me dirijo
a la gran puerta del fondo. Me encuentro a diez metros, cuando se
escucha un chasquido y las puertas del despacho se abren de golpe.
Si tienes una Granada y la lanzas contra quien venga, pasa al 24.
Para apuntar con tu arma, listo para disparar, pasa al 106.
Para esconderte a un lado y atacar furtivamente, pasa al 310.

236
Me lanzo tras la protección del coche, mientras los fusiles resuenan en la
calle y la luna delantera del vehículo revienta en pedazos. Me incorporo y
disparo atrás, más que nada para hacer que los policías sigan a cubierto.
Entonces avanzo agachado hasta la parte delantera del todoterreno. Otro
coche patrulla llega por la avenida, se cruza en medio de la calzada y dos
policías bajan y se parapetan detrás, cerrándome el camino.
Si tienes una Granada y la lanzas contra su coche, pasa al 13.
Para abatirlos con tu fusil, pasa al 179.
Para desviarte hacia la acera y huir por un callejón, pasa al 314.
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237
Borra la Palabra PADRE de tu Lista.
El cartel del The Blackout reluce en el callejón, atrayendo a los borrachos
como si fuesen luciérnagas. En la puerta me encuentro con los dos
gigantes negros, aunque esta vez no tengo problemas para entrar. La
música suena muy suave y la pista de baile está vacía a excepción de las
chicas que charlan sentadas en los taburetes de la barra, esperando a que
lleguen los primeros clientes. Amber sale de detrás de la barra, vestida con
unos pantalones cortos y una camiseta de hombre blanca, con el pelo
húmedo y peinado hacia atrás.
- ¿Qué te ha pasado? –pregunta al ver mi estado tras el ataque de los
asesinos.
Le digo que no es nada. Ella mira a las chicas un instante, después me
coge del brazo y me lleva por un pasillo hasta una puerta cerrada con
llave, que da a una habitación pequeña y de paredes amarillentas con una
mugrienta cama como único mobiliario. En el suelo hay una pila de revistas
con las portadas arrugadas. Amber se sienta en el colchón y se aparta el
mechón blanco tras la oreja.
- ¿Fuiste al almacén, verdad? –pregunta secamente-. Me he enterado de
lo que pasó. –hace una pausa-. Eres un gilipollas. –acaba de hablar en
apenas un susurro.
Sin responder, me siento a su lado.
- ¿Encontraste a la chica? -pregunta ella secamente.
Niego con la cabeza. Silencio. Ella busca un cigarrillo y lo enciende.
- El señor Westwood está detrás del secuestro de su hija –le explico-.
Quiere apoderarse de todo el tráfico de drogas de la ciudad y para ello ha
organizado los ataques contra las otras bandas, de modo que parezca que
han sido los gemelos Jiho. El atentado de la barcaza, el secuestro de su
propia hija, todo no es más que un engaño para que las otras mafias
despedacen a la banda de los gemelos.
Amber no dice nada, por lo que sigo hablando:
- La chica está encerrada en algún lugar del edificio de su padre, el
Baiyoke Tower, ya que no pueden correr el riesgo de que ella hable con
alguien o sea vista. –hago una pausa aunque no sé si ella me escucha o
no-. Voy a ir a sacarla de allí -concluyo.
Ella se vuelve y me mira por fin.
- ¿Por qué? –pregunta poniéndose en pie-. ¿Por qué lo haces?
- Tengo que hacerlo –respondo simplemente.
Ella me da la espalda y se acerca a la pared del fondo, apoyando la
cabeza en la puerta como si estuviese mareada. Me acerco y poso mis
manos suavemente sobre sus hombros. Un escalofrío recorre la espalda
de la chica pero ella no rehuye el contacto.
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Para pedirle que te ayude a atacar al señor Westwood, pasa al 95.
Para limitarte a descansar en la habitación, pasa al 149.

238
Los ejecuto sin que puedan llegar a defenderse. El último en morir es el
yonqui que estaba puteando a Yon. A continuación, me apresuro en salir
del apartamento. Por desgracia, alguien ha avisado a la policía y un coche
patrulla aparece por la avenida. Corro para alejarme, con el fusil en las
manos, cuando los hombres me gritan que me detenga. Antes de que
puedan disparar, me cubro tras un coche que hay parado en medio de la
calle. Pasa al 267.

239
Cuando regreso abajo, el club está abarrotado. La música atruena infernal,
los focos parpadean sobre la pista llena de gente bailando. Me abro
camino hasta el pasillo que lleva a la salida, donde me encuentro con los
dos gigantes de ébano. Los dos hombres, sentados en taburetes, que me
miran con evidente odio, pero no me dejo intimidar y les pregunto si han
hablado con Amber.
- Sí, hemos hablado con Amber –dice el más grande, el del anillo en la
nariz-. Pero no nos lo ha contado todo. En realidad no nos ha contado casi
nada.
- Bueno, yo puedo explicároslo.
- Pues sí, tendrás que explicarte muy bien -dice el otro portero mientras se
pone en pie también-. Verás, no nos ha gustado nada lo que hemos oído. se aproxima hasta situarse a mi otro lado. Intento mantenerme firme y le
miro a los ojos.
- No sabemos qué es lo que pretendes -dice el primero, plantándome el
pecho en la cara-. Pero no dejaremos que te aproveches de Amber.
- Sí, hijo de puta -añade su amigo flanqueándome por el otro lado-. No
dejaremos que te salgas con la tuya. Amber no se merece esto, cabrón. Es
una buena chica y no permitiremos que la utilices para tu jodida vendetta o
lo que coño que quieres hacer.
- Vete de aquí ahora mismo -me amenaza su compañero haciendo crugir
sus dedos.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Diplomacia. Tenaz +2. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 264.
Si tienes Éxito, pasa al 104.
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240
Soy mucho más rápido que el gordo y le alcanzo con un gancho tremendo
en plena mandíbula. Los ojos del hombre se cruzan, mientras que sus
piernas se convierten en mantequilla y el tipo se derrumba como un saco.
Me vuelvo hacia su compañero, esquivo una patada y le aplasto un codazo
en la cara. La nariz se rompe con un chasquido y la sangre salta a chorro.
- Perderos de aquí –le digo. El matón no necesita mayor incentivo, ayuda a
su compañero y salen del sótano. Pasa al 23.

241
Espero hasta que los policías vienen a por mí. Intento explicarme
entonces, pero ni siquiera me escuchan y me esposan junto al resto de
turistas. Pasa al 252.

242
Después de un horrible concurso, aparece el anuncio de una cadena de
masajes a domicilio.
- Llame al 500.303 y una de nuestras especialistas le hará un masaje que
acabará con todos sus males. Llame ahora y por sólo 500 bath relájese
con un buen masaje tailandés. Pasa al 146.

243
Los disparos se suceden. Cubierto tras la limosina, veo caer a Sionuga de
un impacto en plena cabeza. El cuerpo del guardaespaldas se derrumba
de espaldas con el rostro convertido en una máscara sangrienta. A su
lado, Minae no tiene ni tiempo de apretar el gatillo. Las armas automáticas
atruenan y el pecho de la mujer se llena de salpicaduras rojas, mientras
ella se tambalea hacia atrás para acabar desmoronándose sobre un carro
cargado de maletas a las puertas del hotel.
Y entonces el silencio. Ya no hay gritos, ni disparos y hasta el sonido del
tráfico parece muy lejano. Una extraña y tensa calma se apodera de la
acera. Refugiado tras la limosina, miro a un lado. Brenda sigue arrodillada
con el cabello rubio cayéndole sobre el rostro, tapándose los oídos y
cerrando los ojos, casi como si así pudiese aislarse de la matanza que
está sucediendo a su alrededor. Dejo de mirar a la chica y me concentro
en la furgoneta, justo cuando oigo una voz que grita una orden en
tailandés.
- ¡Matad a ese cabrón!
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Al momento se escucha el sonido de pasos, botas militares que rodean la
limosina.
Para levantarte y abrir fuego contra la furgoneta, pasa al 5.
Para retroceder agazapado tras la limosina, pasa al 112.
Para saltar a proteger a Brenda, pasa al 384.

244
Le explico a Kaew que no he descubierto nada sobre la banda de jiho.
- Tendrías que preguntarle a aquella amiga tuya –dice él-. La china que
tiene ese local en Banglanphu. Ella estuvo metida en trapicheos con la
droga y puede que sepa algo de lo que está pasando.
Le doy las gracias y cuelgo. Me recosto en la cama, pensando en que
mañana tengo que ir a ver a Amber a su local de Banglamphu, en pleno
downtown. No me quiero ni imaginar cómo me recibirá ella después de
todo este tiempo.
Para ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

245
La puerta se abre con un chasquido dando a un pasillo estrecho con varias
puertas cerradas a los lados. En sigilo, avanzo hasta la del fondo, donde
se oye una voz. Me pego a la pared y escucho a un hombre, que suelta
una carcajada. Otra voz le contesta, pero no consigo entender qué dicen.
Para entrar de una patada en la puerta, pasa al 293.
Para explorar el pasillo y buscar otro camino, pasa al 89.

246
Mis disparos hacen saltar el yeso de la pared. Los asesinos responden
alcanzándome con sus armas (recibes 2 Heridas. Si tienes 6 Heridas,
pasa inmediatamente al 250). Me echo al suelo antes de que me vuelen la
cabeza y vuelvo a disparar. Pasa al 365.

247
De pronto, me doy cuenta de que está mintiendo. Apenas le escucho
mientras él sigue haciéndose el indignado y jugando su papel de padre
preocupado. Las piezas encajan en mi cerebro, dándole sentido. Los
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negocios del señor Westwood con las drogas, la guerra de bandas por
hacerse con el tráfico en la ciudad, la explosión de la barcaza en el río y el
rapto de su propia hija. Todo no es más que un intento de enemistar a la
banda de Jiho con el resto de mafias. Decido jugarme el todo por el todo y
hacerle morder el anzuelo.
- No hace falta que finja -le corto.
El hombre se queda callado, mirándome sin entender.
- Lo sé todo -añado yo-. Sé lo de sus nuevos negocios, lo de su apertura a
otros mercados. La droga es mucho más rentable que el negocio
inmobiliario. Sé que está tratando de librarse de la banda de los gemelos.
- ¿Pero qué dice? ¿Es qué está usted loco?.
- Sé que usted contrató a hombres de Jiho para que atacasen a las otras
bandas, incluida la suya. De esta forma conseguiría que las otras bandas
acabasen con Jiho y pondría fin a la competencia. -hago una breve pausa
sin dejar de mirarle a los ojos-. Su hija no fue secuestrada por la banda de
Jiho, sino que eso es lo que usted quería que pareciese.
El señor Westwood no contesta. Su rostro se tiñe de furia y sus ojos
parecen aumentar de tamaño.
- Usted secuestró a su hija. -continúo acusándole- Es demasiado avaro
para hacer volar uno de sus almacenes. No, prefería utilizar a su hija, le
salía más barato, y hacerse el mártir delante de las otras mafias. Seguro
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que todos se pusieron muy furiosos al ver lo lejos que habían llegado los
chalados de Jiho.
- ¿Pero que está diciendo? -el hombre se levanta apoyando las manos
sobre la mesa. Su cuello se tensa, su frente se arruga- ¿Pero qué dice? repite, enfurecido.
- Le tengo hijo de puta -respondo con calma-. Estoy seguro que sus
amigos mafiosos no se pondrán muy contentos cuando les diga lo que sé.
No les gustará nada saber que han sido utilizados para limpiarle a usted el
camino dándole acceso a todo el tráfico de drogas de Bangkok.
- ¡Basta ya! -grita el hombre.
Le observo con cara inexpresiva, esperando su reacción.
- ¿Pero quién se cree que es? -grita él, a punto de saltar sobre mí-. No
permitiré que un chalado ponga en peligro la vida de mi hija. Ya fue
bastante incompetencia que fuese raptada, pero esto ya es el colmo. -su
cara se arruga y se pone roja-. ¡Fuera de aquí ahora mismo! -ordena. Al
instante, los soldados me agarran y me empujan fuera. Antes de salir del
despacho me vuelvo y miro al señor Westwood. El hombre sigue de pie,
detrás de su mesa, respirando pesadamente y con un mechón caído sobre
la frente.
- Jaque mate -le digo señalando el tablero de ajedrez.
- ¡Echad a ese cabrón a la puta calle! –chilla él.
Los policías me hacen bajar a empujones hasta la recepción, donde me
devuelven mi pistola y me amenazan para que no vuelva. Una vez en la
calle, me alejo del rascacielos mientras el atardecer cae sobre la ciudad.
Tras cruzar hasta la otra acera, me vuelvo a mirar lo alto del rascacielos y
no puedo evitar esboza una sonrisa. Bien, la trampa ya está preparada.
Ahora sólo hay que esperar. Si mis sospechas son correctas, el señor
Westwood no puede dejarme ir tan fácilmente.
Apunta la Palabra TRAMPA.
Para seguir paseando por el downtown, pasa al 282.
Para ir al barrio chino, pasa al 159.
Para dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para volver al motel a dormir, pasa al 388.

248
El almacén es una gran nave industrial cerca del río, en una zona de viejos
edificios, calles mal asfaltadas y farolas desvencijadas. El edificio es de
madera y techo de contrachapado, con una serie de grandes compuertas
de carga. No parece que haya nadie dentro.
Mientras aguardo en la esquina, un viejo camión recorre la calle sin
detenerse. Una vez se aleja, me acerco hasta el almacén y compruebo
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que las puertas están cerradas con grandes candados. Sigo por el lateral
hasta que me encuentro con una pequeña puerta de madera con una
estrecho ventanuco enrejado. Retrocedo un poco y observo que hay dos
tuberías de acero que suben por la fachada hasta el tejado. Permanezco
en silencio, escuchando, pero no se oye ningún ruido desde el interior.
Para trepar por la cañería al tejado, pasa al 131.
Para forzar la cerradura de la puerta, pasa al 360.
Para abrir la puerta de una patada, pasa al 293.

249
No puedo evitar soltar un grito cuando salto por encima de la barricada
policial y aterrizo al otro lado. Recupero el control de mi vehículo y acelero
a fondo para dejar atrás a los polis. Pasa al 275.

250
Me muevo tan despacio que mi enemigo tiene todo el tiempo del mundo
para disparar. El primer impacto me atraviesa el pecho y me tambaleo
hacia un lado. A duras penas, me vuelvo, justo para recibir otro disparo.
Siento un doloroso fogonazo en mi cerebro, mientras las piernas me fallan
y me derrumbo sobre el suelo. Con la visión enturbiada por la sangre, veo
a mi asesino acercarse para rematarme con un tiro en la cabeza.
FIN DE LA HISTORIA

251
A la mañana siguiente, estoy en el salón de la suite terminando mi cuarto
café cuando alguien abre la puerta. Con rapidez, alarga la mano hacia la
pistola pero no son más que Minae y Sionuga.
- ¿Dónde está ella? -pregunta Minae mientras atraviesa la sala hacia la
habitación de Brenda-. ¿Sigue durmiendo?.
Yo asiento con un gruñido. Minae abre la puerta y examina el interior, para
cerrar de nuevo con extremo cuidado.
- Parece muy cansada -dice y se sienta en el sofá enfrente de mí-. Duerme
profundamente. ¿Acaso ha pasado una mala noche? –pregunta
mirándome inquisitiva.
Si tienes la Palabra NOCHE, pasa al 209.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 288.
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252
La policía nos tiene unos minutos contra la pared del callejón, que apesta a
orín y mugre. Entonces veo que uno de los turistas le da un fajo de billetes
al capitán de la policia y logra que le dejen ir.
Para pagar 1000 bath al capitán, pasa al 278.
Para pagarle 5000 bath, pasa al 309.
Para esperar a ver qué sucede, pasa al 62.

253
Entre bolsas de basura y otros desperdicios, bajo unas escaleras que
llevan a un sótano infecto. El tipo que vigila la puerta me observa de arriba
abajo, pero finalmente me deja entrar. Avanzo por un pasillo mal iluminado
hasta una sala donde varios hombres se sientan alrededor de una mesa,
mientras que otros observan desde las paredes. Hay un revolver en el
centro de la mesa. Uno de los tailandeses coge de pronto el arma, se
apunta a la cabeza y aprieta el gatillo. El chasquido al saltar la cámara
vacía resuena en el sótano y el hombre se derrumba en su silla por el
alivio. Algunos espectadores aplauden, el dinero cambia de manos.
Mientras siguen jugando, pregunto al mafioso que regenta este lugar
cuanto vale participar y cuanto dinero se puede conseguir.
- Son 500 bath para participar –me dice sin dejar de mirar a la mesa-. El
ganador se lleva 10.000 bath.
Para participar a la ruleta rusa, pasa al 103.
Para salir de aquí, pasa al 20.

254
El asesino esquiva a un lado y reacciona levantando su pistola y abriendo
fuego a bocajarro. Salto sobre él en el momento que se escucha el
disparo, que me alcanza en la pierna (recibes 1 Herida. Si tu Puntuación
de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). A pesar del dolor,
continuo mi embestida y le alcanzo con un puño. Pasa al 333.

255
Después de un par de horas en el estadio, decido regresar antes de que
se haga más tarde.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para ir al motel a descansar, pasa al 388.
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256
Brenda se dirige a la zona VIP. En la puerta hay un ladyboy de peluca
rosa, acompañado de dos negros sin camiseta. Brenda sonríe y estos
también nos dejan pasar. Un pasillo nos lleva a otra sala, llena de sofás y
mesas donde la gente se divierte mientras suena un pop de los ochenta.
Nada más llegar, Brenda empieza a hablar con todo el mundo. Primero
con una drug-queen de dos metros y vestida con una chaqueta de plumas
blancas. Luego se sienta en la mesa de unos tailandese que beben Vodka
servido por una camarera particular. Más tarde se dirige a la mesa de unos
jóvenes ejecutivos que se están poniendo hasta arriba de rayas en la mesa
sin ningún pudor. Uno de los yupies invita a Brenda a bailar y los dos se
van a la pequeña pista que hay al fondo. Les sigo y me sitúo entre las
sombras, observando cómo bailan entre la gente que se mueve
mecánicamente al ritmo de la música. Brenda le dice algo al chico y me
señala. Los dos se ríen pero al momento dejan de mirarme. El ejecutivo
cada vez se arrima más a ella, la coge por la cintura y la manosea. Ella
eleva sus brazos y dibuja olas bajo la luz azulada, quizás demasiado
colocada como para darse cuenta de las caricias de él, o quizás no le
importan.
Para apartar al tipo que se está propasando con Brenda, pasa al 9.
Para permanecer esperando a un lado, pasa al 346.

257
Huyo por los tejados y me pierdo en el laberinto de edificios que es este
barrio de Bangkok. Una vez he despistado a la policía, regreso a casa de
Yon, donde me paga el dinero (recibes 4000 bath).
Borra la Palabra MALETÍN. Luego pasa al 111.

258
Permanezco en tensión. Entonces aparecen dos hombres, que se vuelven
con rapidez y abren fuego a través de la puerta. Disparo sobre ellos
mientras los papeles saltan en pedazos a mi alrededor.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Armas de Fuego. Diestro +1. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 125.
Si tienes Éxito, pasa al 386.
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259
Agarro al mafioso y me apresuro en interrogarlo, preguntándole dónde
tienen a la chica que secuestraron.
- ¿Qué chica? -chilla él con voz aterrorizada.
Aprieto con fuerza su cuello, tentado de partírselo.
- ¡La chica, hijo de puta! -vuelvo a gritarle. Él boquea sin aire como un pez. ¡La hija del señor Westwood! ¿Dónde está?
- ¡No lo sé! ¡No lo sé! –es capaz apenas de pronunciar.
- ¡No me jodas! ¡Sé que secuestrasteis a la hija del señor Westwood!
¿Dónde está?
- ¡No fuimos nosotros! –dice en un alarido desesperado. El sudor que
resbala por su cuello me moja el brazo-. No sé quien fue, pero nosotros no
estamos detrás de ese secuestro. Por alguna razón, alguien nos quiere
cargar el muerto, pero te juro que no tenemos nada que ver en esa
historia.¡No fuimos nosotros! -repite presa del pánico.
Está claro que no miente. No tengo más tiempo, así que le sacudo con la
pistola en la nuca para dejarlo inconsciente. Una vez salgo del despacho,
me apresuro en abandonar el almacén antes de encontrarme con más
guardias. Al llegar a la calle, me alejo para tomar un taxi y volver al motel.
Borra la Palabra PASADO y apunta la Palabra ALMACÉN. Pasa al 388.

260
Soy más rápido que el ladrón, y caigo sobre él, derribándolo al suelo,
donde lo mantengo inmovilizado. La mujer llega a mi lado junto a su
marido y le quitan al chico una bolsa con varios relojes que le habían
robado.
- Ya nos ocuparemos nosotros de este desgraciado –me dice el marido
dándome las gracias.
Satisfecho de haber ayudado a ese par de comerciantes, sigo mi propio
camino. Ganas 1 Punto de Drama. Luego pasa al 20.

261
Salgo del despacho del señor Westwood y cruzo la planta hasta los
ascensores, donde entro en uno para bajar. Una vez en el aparcamiento,
me encuentro con un sótano gigantesco, aunque apenas hay un par de
coches aparcados. Me dirijo a la puerta metálica que hay a un lado,
cuando escucho unas voces. Me cubro tras una de las columnas y
aguardo, justo en el momento en que.la puerta se abre y sale un soldado,
seguido de otros dos hombres armados.
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Si tienes una Granada y la lanzas contra ellos, pasa al 35.
Para disparar con tu arma, pasa al 312.

262
Me invento una historia absurda mientras intento entrar en la recepción.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Diplomacia. Guapo +2. Culto +2.
Si Fracasas, no te deja entrar. Pasa al 58.
Si tienes Éxito, pasa al 398.

263
Estoy tomando una cerveza en la barra, cuando me fijo en una de las
chicas que se pasea en tanga por el bar. Al principio no la reconozco, pero
no tardo en darme cuenta de que es Sun, la mujer que conocí en la línea
erótica. No entiendo que hace aquí, pues según ella sólo se dedicaba a las
llamadas, aunque por la manera en que se deja manosear por un turista
está claro que no es así. La chica juguetea con el tipo, un australiano
grande y gordo como un luchador de sumo, hasta que le convence para
salir e irse a una de las habitaciones.
Para seguirles, pasa al 201.
Para olvidarte de ella e ir a otro local, pasa al 18.
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264
Intimidado por los negros, decido dejarlo correr e irme del club. No puedo
fiarme de ellos, y no quiero que esto acabe aún peor. De este modo, salgo
a la calle y me alejo, sin siquiera despedirme de Amber. Es igual, es hora
de ajustar cuentas con el señor Westwood. Pasa al 140.

265
Un programa para adultos, con dos chicas orientales echadas en el sofá,
medio desnudas, mientras piden que les llame, surrando que desean
hablar conmigo. El número aparece sobreimpresionado en la pantalla.
500.369. Cambio de canal. Pasa al 146.

266
Tras un momento de duda, los porteros quitan la cinta y me dejan entrar.
Pasa al 143.

267
Con el fusil empuñado, me cubro tras el coche y disparo al aire para
detener al resto de policías.
- ¡Va armado! ¡A cubierto! –gritan los policías.
Observo a mi alrededor. La gente corre por la avenida, algunos dejando
sus coches abandonados en medio de la calzada, mientras los policías se
parapetan tras sus vehículos y me apuntan con sus armas.
Para disparar contra el coche de los policías, pasa al 124.
Para correr tras la cobertura de los coches, pasa al 301.

268
- Necesito que me traigas un maletín –me dice Yon-. Hay un abogado
relacionado con las bandas de tráfico, que tiene información sobre las
cuentas de los traficantes. Esta tarde saldrá de su despacho con un
maletín con esas cuentas. Necesito que se lo quites y me lo traigas. Por
ello te pagaré 4000 bath.
Si rechazas este trabajo, pasa al 218. Si lo aceptas, apunta la Palabra
MALETIN y sigue leyendo:
Acepto el trabajo y me dirijo al centro de la ciudad, donde espero ante uno
de los edificios de oficinas. Poco antes de las ocho, el abogado sale a la
calle. Al momento me pongo a su espalda y camino entre la gente
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acercándome. En un momento de descuido, le arranco el maletín de las
manos y emprendo la carrera, mientras oigo al hombre gritar para que me
detenga. Creo que voy a escapar con facilidad, cuando la mala suerte
hace que aparezcan dos polis por la calle. Aparto a la gente a un lado y me
meto por un callejón, para toparme con otros dos polis que me cierran el
paso. Rodeado, salto encima de un contenedor de basuras para alcanzar
el tejado del edificio. Pasa al 115.

269
Entre la infinidad de turistas borrachos que abarrotan el local, contemplo a
las bailarinas mientras tomo una cerveza. Al acabar la copa, me levanto
para cruzar la calle hasta otro local.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Callejeo. Frío +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 41.
Si tienes Éxito, pasa al 210.

270
Cruzo la avenida entre los disparos de los policías, que hacen saltar el
asfalto a mi alrededor. Me lanzo tras un coche y ruedo sobre la acera,
mientras las balas revientan un neumático y despedazan un vidrio. Disparo
una última ráfaga atrás antes de internarme por un oscuro callejón, entre
los gritos de la gente que huye y el sonido de más sirenas de policía que
se acercan. Sin detener mi carrera, compruebo que he vacíado el cargador
que llevaba el fúsil, por lo que lo arrojo a un lado y sigo hacia una escalera
de incendios que sube al terrado de un edificio (borra el Fusil de Tus
Cosas). Pasa al 115.

271
Si tienes la Palabra ARMAS, pasa inmediatamente al 158. Si no, sigue
leyendo:
Deambulo por el laberinto de callejuelas que es este barrio, hasta que me
encuentro con un tipo sentado sobre una caja de pescado. Es apenas un
adolescente, con el pelo rapado y con un piercing en la boca.
- ¿Eh, buscas una buena pipa? –me pregunta, haciendo un gesto de
pistola con la mano, y mirando a un lado y otro del callejón-. Ven conmigo,
tengo material de primera.
Para seguirle por el callejón, pasa al 117.
Para seguir tu camino, pasa al 20.
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272
Los policías ven algo sospechoso en mi actitud y gritan ordenando que me
quede quieto. Sé que no deben detenerme, por lo que, a empujones, me
abro paso entre la gente y huyo por la calle. Los gritos aumentan a mi
espalda, mientras corro hacia un callejón donde una escalera de
emergencia lleva al terrado del edificio.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Ágil +1. Lögico +1.
Si Fracasas, pasa al 220.
Si tienes Éxito, pasa al 115.

273
Intento dormir, pero mi cabeza trabaja a mil revoluciones por minuto,
intentando darle algún sentido a lo sucedido. Está claro que la banda de
Jiho no está detrás del secuestro de Brenda. Pero entonces quién es el
responsable. ¿Quizás otra banda de narcotraficantes? Tengo demasiadas
preguntas y pocas respuestas, por lo que al final me quedo con una única
idea en la cabeza. Es hora de ir a hablar con el señor Westwood y
descubrir de una vez qué es lo que está pasando. Pasa al 28.

274
Aterrizo en el otro tejado, dando una voltereta para amortiguar el golpe, y
me incorporo para seguir la huída.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas de 1 a 3, pasa al 32.
Si sacas de 4 a 6, pasa al 325.

275
Hago zigzag esquivando los coches y salgo a toda velocidad. Uno de los
coches de policía intenta seguirme, pero se estrella con un estruendo,
colpasando la calle e impidiendo al resto seguirme. Me alejo sin mirar atrás
y no no me detengo hasta estar muy lejos.
Si tienes la Palabra CURRO, pasa inmediatamente al 289. Si no, sigue
leyendo: Ya es de noche cuando abandono el vehículo en un callejón y
regreso caminando hacia mi motel.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para subir a la habitación a dormir, pasa al 388.
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276
Cuando estoy a punto de quedarme dormido en la silla, escucho cerrarse
la puerta fuera. Al momento me incorporo y salgo al pasillo del hotel,
donde me encuentro a la señorita Westwood, vestida con un ajustadísimo
traje negro, de falda muy corta y generoso escote. La chica se dirige hacia
el ascensor. Al verme, se limita a decir:
- Me voy a dar una vuelta.
- No puedes salir -le digo interponiéndome ante ella.
- ¿Ah, no? ¿Quién lo dice?, ¿tú? –su voz se tiñe de desprecio mientras me
hace un gesto con la mano para que me aparte. Yo obedezco.
- No puedes salir sola -trato de detenerla-. Debemos avisar a los otros dos
guardaespaldas.
- Haz lo que quieras. -ella abre la puerta-. Yo me voy.
Para impedirle salir, pasa al 63.
Para dejarla ir y avisar a Minae, pasa al 392.
Para salir detras de la chica, pasa al 172.

277
Entonces veo un cartel luminoso que anuncia equipos de radio y me
acuerdo de Kaew, el genio de los ordenadores que vive justo debajo de
esa tienda. Dejo la avenida y me interno por el callejón, repleto de trastos
viejos y porquería. Unas escaleras bajan a la puerta metálica donde vive.
Me dispongo a llamar, cuando descubro que la puerta está entreabierta y
unos voces se oyen del interior.
- Has cabreado mucho al jefe, imbécil –dice un hombre en tailandés-. Al
enterarse de la pérdida de las cuentas, nos ha enviado para que te demos
una lección.
- Eh, vamos, trasquilos. –reconozco la voz de Kaew, que trata de
apaciguar a sus invitados-. Ya le dije que habría problemas por usar un
banco del extranjero. No es mi culpa si no quiso hacerme caso.
Avanzo por un pasadizo a oscuras hasta que llego a la habitación del
fondo. Entre pantallas de televisión, antenas viejas, piezas de ordenador y
un sinfín de trastos, veo a Kaew, sentado en una silla ante dos hombres
que se alzan amenazantes ante él.
- Tu error ha sido hacer enfadar al jefe –dice el de la derecha, un gordo
que sostiene en las manos una porra de madera-. Y ese error te va a
costar un montón de huesos rotos.
Para atacarles por sorpresa, pasa al 120.
Para sacar la pistola e intimidarles, pasa al 337.
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278
Le doy el dinero al policía (resta 1000 bath de Tus Cosas), que se lo
guarda, pero al momento se olvida de mí y da la orden para que nos lleven
a la comisaría. Pasa al 198.

279
Pasando sobre los cadáveres de los soldados, atravieso la puerta y me
encuentro en el despacho con un gran ventanal que muestra las luces de
la ciudad. El señor Westwood está agachado tras la mesa, encogido y
mirando nervioso a un lado y otro. Me sitúo ante él y le apunto con la
pistola.
- Por favor -tartamuedea-, por favor, no me mate, por favor.
Acerco la pistola a su cabeza, colocando el cañón a escasos centímetros
de su frente.
- Por favor, no me mate -sigue gimoteando él.
Le miro, arrodillado, con la frente empapada en sudor y el rostro
desencajado por el terror. No se parece en nada al triunfador, al gran
empresario que conocí hace apenas unos días. No es más que una rata
aterrorizada.
- ¿Dónde está Brenda? -le pregunto con voz calmada.
- No me mate -vuelve a suplicar él-. No quería hacerle daño. Por favor, no
me mate.
- ¡¿Dónde está Brenda?! -le vuelvo a preguntar, esta vez gritando.
- Abajo -responde él-. Abajo, en el aparcamiento -su voz se quiebra, sus
manos tiemblan, tan tensas que cada uno de los tendones se marcan
claramente en el dorso de su palma-. Está en el sótano del aparcamiento,
en un cuarto de almacén junto a los ascensores -continúa hablando-. No
quería hacerle daño, no le iba a pasar nada. Una vez acabase esto la
enviaría de vuelta a Los Angeles.
Mi dedo se tensa sobre el gatillo. Él vuelve a pedir que no le mate pero ya
no le oigo. Merece morir, y si yo no lo mato las mafias a las que ha
engañado se encargarán de él. Aún así dudo de acabar esta historia allí
mismo, antes de que llegue la policía.
Para matarlo, pasa al 138.
Para dejarlo vivir, pasa al 393.

280
Fallo mis disparos. La réplica de los policías es una lluvia de balas, una de
las cuales me alcanza en el estómago (recibes 2 Heridas. Si tu
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Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). Me echo al
suelo antes de que me vuelen la cabeza y me retuerzo de dolor. No puedo
permanecer aquí, pues más sirenas se escuchan acercándose. Sin otra
opción, me vuelvo hacia la acera y veo que mi única salida es huir por uno
de los callejones laterales. Pasa al 314.

281
Me agacho y la barra pasa silvando sobre mi cabeza. Entonces agarro al
tipo y le hundo un codazo bajo la axila, haciéndole soltar el arma, que cae
en mis manos. Con un rápido gesto, le estampo la barra en la cara al otro,
que cae inconsciente al suelo, para volverme al primero y acabar con él de
otro terrible golpe en la cabeza. Me quedo en pie ante los dos cuerpos que
yacen sobre las basuras del callejón, dejo caer la barra y me apresuro en
salir de aquí. Pasa al 20.

282
Atravieso Bangkok hasta el centro antiguo de la ciudad, donde me
encamino por un laberinto de calles y canales que bordean el río. Edificios
que se caen a pedazos se mezclan con templos budistas o grandes
palacios en honor de los reyes. Hordas de turistas van de un lado a otro,
entre timadores, vendedores y prostitutas que observan la calle desde las
ventanas de los locales de masajes.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas un 1, pasa al 21.
Si sacas un 2, pasa al 170.
Si sacas de 3 a 6, pasa al 206.

283
Si tienes la Palabra LADRON, bórrala de tu Lista.
Fracaso en mi intento y pierdo al chico de vista. Maldiciendo mi suerte,
decido salir de aquí y sigo caminando por la avenida.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para ir a dormir a la habitación, pasa al 388.

284
Duermo un par de horas en las que el mundo se detiene para mí
(recuperas 1 Herida por el descanso).
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Si tienes la Palabra TRAMPA, pasa inmediatamente al 339.
Si tienes la Palabra NOCHE, pasa al 14.
Si tienes la Palabra PRISION, pasa al 180.
Si tienes la Palabra TELEFONO, pasa al 344.
Si tienes la Palabra PASADO, pasa al 73.
Si tienes la Palabra ALMACEN, pasa al 273.
Si tienes la Palabra PADRE, pasa al 59.
Si tienes la Palabra CIELO, pasa al 395.
Si tienes la Palabra NEGADO o BARCO, pasa al 109.
Si no tienes ninguna de estas Palabras, pasa al 43.

285
Acierto con una ráfaga en el depósito del vehículo. La gasolina se incendia
y los policías se echan atrás justo antes de que explote. Aprovechando la
confusión, corro por la calzada hacia un todoterreno que hay unos metros
más allá. Pasa al 236.

286
- Bueno, Mike, ha sido un placer hablar contigo –dice la chica antes de
colgar y me quedo tumbado en la cama con el auricular en la mano.
Para ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.
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287
Le acierto con un tiro en la mano, que revienta en pedazos en una lluvia de
sangre. El hombre cae de rodillas, gritando de dolor mientras se aferra con
su única mano el muñón que es su muñeca. Le sacudo con el arma en la
cara y le planto el cañón ante los ojos para que me explique quinenes son.
- ¿Quién te envía, cabrón?
- Ha sido el señor Westwood –logra decir el asesino entre gorgoteos-. El
nos ordenó matarte.
- ¿Y la chica? ¿Qué hicisteis con la chica? ¿Dónde la tenéis encerrada?
- La llevamos al edificio del señor Westwood -dice él, confirmando mis
sospechas-. Está en algún sitio del edificio, pero no sé donde.
Sin dudarlo, acabo con él de un disparo en la cabeza. Rápidamente, cojo
mis pocas cosas, la escopeta de los asesinos y salgo del motel, pues no
quiero estar aquí para cuando llegue la policía (si lo deseas, apunta una
Escopeta en Tus Cosas. Este arma tiene un -1 a Armas de Fuego, pero
permite repetir una vez los chequeos de armas de fuego en caso de
fracasar la primera) Me alejo por la calle hasta otro motel situado unas
calles más allá. Tras alquilar una habitación, me echo en la cama para
poder dormir por fin.
Borra la Palabra TRAMPA y apunta la Palabra PADRE. Luego pasa al 59.

288
Entonces la puerta del cuarto de Brenda se abre. Los tres nos giramos
para encontramos a la chica recién duchada, con el pelo húmedo y el
rostro terso. Va vestida con una camiseta blanca de tirantes, un pantalón
de chandal negro y unas deportivas grises, todo de marca.
- Vaya, ya estáis despiertos -dice sin ningún entusiasmo. Se acerca al
carrito del desayuno y coge uno de los bollos. Le da un pequeño mordisco
y se vuelve hacia el gran ventanal para observar distraídamente la ciudad.
- Señorita Westwood -dice Minae levantándose-, nuestro trabajo es estar
con usted a todas horas. No puede hacer ninguna salida sin que nosotros
le acompañemos. Si desea salir por la noche, no tiene más que decírnoslo
y nosotros iremos con usted. -Minae espera una respuesta, pero Brenda ni
se inmuta. A decir verdad, parece que ni le haya escuchado.
- Quiero ir a comer fuera –anuncia la chica, dándose la vuelta y
dirigiéndose hacia la puerta de la suite. Sin ni esbozar una protesta, los
tres guardaespaldas la seguimos al ascensor.
Pasamos el día recorriendo la ciudad en la limosina, con el sol cegador
brillando en lo alto, furioso, como una ardiente bola de demolición.
Después de comer cerca del río, regresamos al hotel. Dentro de la
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limosina nadie habla. Minae y Sionuga permanecen escondidos tras sus
gafas de sol mientras Brenda se limita a mirar por la ventana con aire
ausente.
Al llegar al hotel, un botones se apresura en recibirnos. Sionuga examina
alrededor antes que salga Brenda. Después baja Minae y por último yo.
Por la acera pasa una riada de gente, casi todos con prisa. Un ejecutivo
vestido de negro se cruza con nosotros. El botones sonríe amablemente.
Tres mujeres discuten a gritos en la otra acera de la avenida. Dos hombres
vestidos con monos amarillos cargan grandes sacas de cuero repletas de
panfletos de publicidad. Una furgoneta se detiene a nuestra espalda con
un débil chirrido de neumáticos. Brenda se vuelve hacia el botones para
darle un billete con gesto mecánico. Minae observa al ejecutivo mientras
pasa a nuestro lado. Sionuga se queda mirando algo, la furgoneta. Se oye
el sonido de una puerta metálica. Brenda acepta las gracias del botones
con una breve sonrisa, entonces se gira y se queda petrificada. Como un
resorte, me vuelvo y veo la puerta lateral de la furgoneta abierta. Dentro
hay cuatro hombres, vestidos con ropas militares negras, botas de caña
alta y armados con armas automáticas. Al unísono, alzan sus armas y nos
apuntan. Antes de que consiga entender qué es lo que está pasando, los
disparos atruenan en la calle.
Para echarte al suelo y cubrirte tras la limosina, pasa al 87.
Para empujar a Brenda fuera de la linia de tiro, pasa al 196.
Para sacar tu arma y disparar contra ellos, pasa al 332.

289
Llego sin más problemas a la barriada del norte y le entrego la bolsa a una
mujer negra de cien kilos de peso. Después paso a ver a Yon, quien me
felicita por el trabajo y me paga el dinero (ganas 1000 bath).
Borra la Palabra CURRO si la tienes. Luego pasa al 111.

290
He matado al único que quizás me podía ayudar a obtener la información.
Maldiciendo mi estupidez, dejo su cadáver tirado entre las basuras y me
dispongo a salir del aquí, cuando varios policías aparecen por el callejón.
No tengo opción de huir, por lo que me deshago de la pistola e insisto en
que no tengo nada que ver con el fiambre del suelo. Sin miramientos, los
policías me esposan las manos y me meten en un coche para llevarme a la
comisaría.
Apunta la Palabra MUERTO y pasa al 198.
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291
Levanto la pistola y disparo sobre el primer asesino que aparece,
acertándole en el costado. El hombre se revuelve y se lanza sobre mí,
soltando sangre por todas partes. Le esquivo a un lado, pero me golpea en
la mano y mi pistola cae al suelo (borra la Pistola de Tus Cosas). Me lo
quito de encima de un empujón y lanzo un puño al rostro. Pasa al 333.

292
Salimos del edificio y nos alejamos antes de que llegue la policía. Brenda
me sigue como un zombi, en estado se shock y sin prestar atención a nada
de lo que sucede a su alrededor. Detengo un taxi que pasa por la avenida
y alejamos de la imponente mole del rascacielos. Pasa al 144.

293
No tengo tiempo que perder, por lo que aferro mi pistola y lanzo una
patada frontal contra la puerta. Mi bota impacta con fuerza y el cerrojo
salta arrancando parte del marco. La puerta se viene abajo y me encuentro
en una gran estancia, con el techo muy alto y varias ventanas interiores
que dan a habitaciones del segundo piso. Hay un par de mesas
abarrotadas de cajas de cartón, armas, aparatos electrónicos, libros,
cacharros de cocina y bolsas llenas de polvo blanco. Recorro la sala
describiendo un rápido arco con mi arma y descubro a dos hombres al otro
lado, armados con pistolas. Los guardias reaccionan al verme, buscando
sus armas. Levanto la mía y aprieto el gatillo mientras me aproximo a ellos.
Haz Chequeo. Dificultad -2. Armas de Fuego. Diestro +1. Temerario +1.
Si Fracasas, pasa al 382.
Si tienes Éxito, pasa al 118.

294
Abato a los dos guardias con sendos disparos en la cabeza. Entonces me
giro al oír otra puerta que se abre y por la que aparece un hombre armado
con un fusil. Empujo a mi rehén contra él y salto a un lado para atravesar
la puerta. Pasa al 86.

295
Mis nudillos aplastan la nariz del macarra, que deja caer la navaja y
retrocede soltando sangre. Él y su amigo me insultan, pero acaban
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dándose la vuelta y huyen por el callejón. Una vez solucionado el
problema, sigo caminando hacia el centro. Pasa al 206.

296
Me tiro al suelo, justo en el momento en que un hombre sale de la escotilla
y empieza a caminar por el tejado. Va vestido con unos pantalones de
camuflaje y un pañuelo en la cabeza, mientras de su hombro cuelga un
subfusil. Echado sobre la chapa de metal, permanezco oculto entre las
sombras de la noche, mientras el guardia echa una aburrida mirada
alrededor y por fin se retira. Una vez el silencio regresa, me pongo en pie y
me encamino hacia la compuerta. Pasa al 390.

297
Conduzco con habilidad detrás de la moto de los ladrones, forzándoles a
arriesgar, tanto que acaban estampándose contra el capó de un
todoterreno. Los chicos caen dando vueltas y se retuercen de dolor en el
asfalto. Salto de la moto para agarrar al que me ha robado y le obligo a
que me devuelva mi cartera (recuperas el dinero que te habían robado).
Luego los dejo allí tirados y sigo mi camino. Pasa al 356.

298
Ella deja los cubiertos a un lado y busca en su bolso un paquete de
cigarrillos. Espero otra pregunta pero ella se limita a fumar y a seguir
observando a su alrededor. El pianista acomete otra canción. La música
revolotea por el salón entre el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las
voces.
- Vámonos de este sitio -exclama ella de pronto y apaga su cigarro-. Es
deprimente.
Entonces se pone en pie. Yo le hago una seña a Sionuga, quien se dirige a
pagar la cuenta. Volvemos al hotel en la limosina y subimos en el ascensor
hasta las habitaciones sin que nadie diga una palabra.
Si tienes la Palabra HABITACIÓN, pasa al 129.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 8.

299
Agarro a Kaew por las solapas y le obligo a ponerse en pie. Es un chico de
apenas veinte años, con unos dientes enormes que asoman como palas
en su boca
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- Hola, Delgado, no te había reconocido –me saluda Kaew con la boca
chorreando sangre-. Pensaba que eras uno de esos tipos que me están
persiguiendo desde hace días, los matones de un chulo que acaba de
descubrir que varios miles de bath han desaparecido de una de las
cuentas –dice con una especie de sonrisa. Pasa al 307.

300
Paso la noche viendo programas en la tele, echado en la cama, susando
bajo un calor insoportable y sin hacer nada. Mañana será otro día, igual
que el anterior e igual que los que quedan por venir. Me incorporo en la
cama y me quedo mirando la ciudad. Bangkok y sus dieciocho millones de
habitantes. Al ver esa infinidad de luces, miles de ventanas, esas casas,
pienso que en cada una de ellas vive gente, gente que se pelea, que hace
el amor, gente que duermen. Pienso en todo eso, luego observo mi
habitación, la cama revuelta, la tele encendida con un concurso infame.
Siento una soledad tan profunda y absoluta como nunca antes en mi vida.
- ¡Tenemos un ganador! –exclama a gritos el presentador mientras la
música atruena- ¡Tenemos un ganador!
Apoyado junto a la ventana, ni siquiera me molesto en apagar la tele.
FIN DE LA HISTORIA

301
De rodillas tras el coche, aguardo la oportunidad y salgo corriendo
agazapado hacia un todoterreno que hay unos metros más allá.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Temerario +2. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 357.
Si tienes Éxito, pasa al 236.

302
Al ver que no están tratando con el típico turista, los dos macarras se
amedrentan y acaban alejándose por el callejón. Tras este incidente, sigo
mi camino hacia el centro. Pasa al 206.

303
Llamo al teléfono de los masajes a domicilio y media hora después una
chica aparece en mi habitación. Después de quitarme la camiseta, me
tumbo en la cama boca abajo y la chica me da un masaje, duro y fuerte,
pero que desentumece los músculos y me hace sentir mucho mejor
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(Recuperas 1 Herida). Le doy las gracias a la masajista y le pago su
dinero (resta 500 bath de Tus Cosas). Al volver a estar solo, me recosto
en la cama.
Para ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

304
Una vez solucionada la entrada, me apresuro al ascensor y pulso el botón
de la planta 70. Las puertas se deslizan con un susurro y el ascensor se
pone en marcha. Mientras subo, respiro hondo para tranquilizarme y
mecánicamente cambio el cargador de mi pistola. El ascensor comienza a
detenerse. Sacudo la cabeza para despejarme. Piso 70. La cabina se para
por completo, las puertas se abren dando a una amplia sala de oficinas y
salgo con el arma preparada.
Si tienes la Palabra ALARMA, pasa al 378.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 122.

305
Sin saber muy bien porque, dejo que me lleve hacia un club que hay en un
callejón lateral. Es un antro infecto, con una barra llena de turistas
borrachos que miran cómo las mujeres bailan sobre la tarima. El dueño me
sirve una cerveza y señala a las chicas, diciendo que son las mejores
putas de Bangkok. Permanezco un rato sentado a la barra, viendo cómo
los turistas pasan a la parte trasera del local con las chicas, algunas de las
cuales apenas son adolescentes. Asquado, cansado y sintiéndome cada
vez peor, estoy a punto de irme, cuando un grito resuena en la sala.
- ¡Policía! ¡Queda todo el mundo detenido!
Me vuelvo hacia la entrada. Un grupo de policías entran con las armas en
alto y empiezan a esposar a todos los clientes. El dueño protesta, diciendo
que pagó la cuota al general. Como respuesta recibe el culatazo de un
arma en el rostro.
Para explicar a los policías que no has hecho nada, pasa al 241.
Para huir por la puerta trasera, pasa al 173.

306
Me echo adelante acelerando a fondo mientras el coche de policía atruena
a mi espalda. Un autobús aparece de la nada, lo esquivo con un giro
129

brusco y sigo conduciendo para dejar atrás a los poli. Evito otra fuegoneta
y me vuelvo a mirar atrás, justo cuando un coche sale por un calle lateral y
me cierra el paso.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Conducir. Temerario +1. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 56.
Si tienes Éxito, pasa al 162.

307
Sin tiempo para perder en charla inútil, le explico porqué he venido a verle.
- Necesito tu ayuda –digo y paso a relatar la historia del secuestro de
Brenda-. Quiero saber quien está detrás de esto. ¿Puedes decirme algo al
respecto?
- Claro, tío –sonríe Kaew enseñando sus enormes paletas frontales-.
Déjame que me vaya a otro local que tengo. No quiero volverme a
encontrar con esos tipos. ¿Sigues en el motel de siempre? Entonces te
llamo esta noche y te explico lo que haya averiguado.
Después de quedar en hablar más tarde, salgo de allí y me pierdo en
dirección al motel.
Borra las Palabras CONTACTO y NEGADO si las tienes, y apunta la
Palabra TELEFONO en tu Lista.
Para ir al motel a a descansar, pasa al 388.
Para ir a tomar algo a Silom Road, pasa al 185.
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308
Esa noche, más tarde, un restaurante cerca de Siam Square. La chica y yo
estamos sentados en una mesa, uno enfrente del otro. Ella come unas
gambas al curry y yo pollo con setas. Dos mesas más a la izquierda están
sentados Sinouga y Minae, sin perdernos de vista ni un instante y
controlando cualquier movimiento que se produce en el salón. La música
del piano suena débilmente, desde el fondo. Los clientes, en su mayoría
parejas, conversan en voz baja.
La chica mira a un lado y otro, aburrida, y bebe de su copa de vino con aire
ausente.
- ¿Cómo acabaste en este basurero? -pregunta ella rompiendo el largo
silencio.
Para explicarle una mentira decente, pasa al 91.
Para explicarle la verdad sobre tu huída de la policía, pasa al 163.

309
Le doy al dinero al capitán (resta 5000 bath de Tus Cosas). El hombre
sonríe satisfecho y da la orden para que me dejen ir. Insistiendo en que no
tengo nada que ver con este lío, me alejo por el callejón y busco un taxi
para ir al motel. Pasa al 388.

310
Rápidamente, me echo a un lado para ocultarme, justo en el momento en
que dos soldados, vestidos con chalecos antibalas negros y
pasamontañas, entran a la la carrera en la sala con los subfusiles
aferrados para disparar.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Artes Marciales. Ágil +2. Temerario +1.
Si Fracasas, pasa al 345.
Si tienes Éxito, pasa al 396.

311
Dejo atrás las calles más turísticas y me interno en los callejones del
barrio. Las calles están anegadas de basuras, con tendederos que cruzan
entre los edificios y gente sentada en las aceras.
Si tienes la Palabra NEGADO, pasa al 229.
Si tienes la Palabra BARCO, pasa al 137.
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Si tienes la Palabra TRAMPA, pasa al 70.
Si tienes la Palabra PADRE, pasa al 237.
Si no tienes esta Palabra, regresas al centro, pasa al 206.

312
Los soldados alzan sus fusiles al descubrirme. Parapetado tras la columna,
disparo sobre ellos.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Armas de Fuego. Diestro +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 53.
Si tienes Éxito, pasa al 374.

313
Mi amenaza y la visión de la pistola encañonándoles es suficiente para que
los dos matones levanten en las manos.
- Tranqui, tío, no queremos problemas –dice el gordo y sin más se retiran
por el pasadizo hacia las escaleras-. Hoy has tenido suerte Kaew, pero
volveremos a vernos –grita antes de salir del sótano. Pasa al 23.

314
Dejo la cobertura del coche y corro agazapado hacia los edificios, mientras
los policías abren fuego con sus fusiles
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Atletismo. Ágil +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 167.
Si tienes Éxito, pasa al 270.
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315
Con un rápido gesto, intento atrapar el cuello del vigilante.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Artes Marciales. Violento +2. Ágil +1.
Si Fracasas, no lo logras, por lo que tienes esperar, pasa al 150.
Si tienes Éxito, pasa al 156.

316
La barcaza surca el río junto a la ciudad. Entonces una pequeño bote se
sitúa a nuestro lado. En él van dos niñas tailandesas, rodeadas por una
infinidad de flores que ocupan por completo el bote. Rosas rojas, blancas,
violetas, petunias del color del cielo, claveles rojos como la sangre,
narcisos blancos, girasoles amarillos de largos tallos, todas se agolpan en
la barca.
- Sólo 50 bath –dicen las niñas, enseñando preciosos ramos multicolores
al pasar su bote junto a nuestra barcaza. Nadie les compra ni una flor. La
gente ni siquiera levanta la vista de sus periódicos (Si deseas comprar un
Ramo de Flores, resta 50 bath y apúntalo en Tus Cosas). Pasa al 219.

317
Sigo caminando entre las atestadas calles hacia el centro de la ciudad.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Callejeo. Frío +1. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 76.
Si tienes Éxito, pasa al 206.

318
- Esta vez es algo gordo –me dice Yon-. Necesito que elimines a un
traficante que me está jodiendo con su mierda. Es un yonqui que vive en
un apartamento de Bagna. Mátalo y te pagaré 5000 bath.
Si rechazas este trabajo, pasa al 218. Si lo aceptas, apunta la Palabra
ASESINO y sigue leyendo:
Le digo que yo me encargo. Yon saca entonces una bolsa de deporte
donde guarda un fusil de asalto.
- Esta preciosidad te irá muy bien para lidiar con esos desgraciados –me
dice dándome el arma (apunta un Fusil en tus Cosas, que te otorga un +2
a Armas de Fuego).
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Una hora después estoy en un apartamento cocharmbroso de esta
barriada de la ciudad. Tras comprobar de nuevo el fusil, me dirijo a la
puerta, llamo y espero. Un macarra abre y su sorpresa es mayúsculo al
verme. Antes de que reaccione, le disparo a bocajarro y el fusil atruena en
el pasillo. El tipo cae muerto, mientras entro en el apartamento, donde tres
hombres yacen en sofás, colocados. Se mueven hacia sus armas. Les
disparo antes de que las alcancen.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Armas de Fuego. Diestro +1. Frío +1.
Si Fracasas, pasa al 71.
Si tienes Éxito, pasa al 238.

319
El negro carga con un rugido. Me muevo a un lado para evitar que me
convierta en pulpa.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. +Agil +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 77.
Si tienes Éxito, pasa al 174.

320
Salto por encima de la cama, mientras los asesinos entran en la habitación
disparando sus armas.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Atletismo. Ágil +2. Temerario +1.
Si Fracasas, pasa al 213.
Si tienes Éxito, pasa al 130.

321
- Su cadáver ha aparecido flotando en las aguas del río –está diciendo la
chica de las noticias-. El asesinato del empresario americano Richard
Westwood llega en una semana marcada por la violencia en Bangkok. El
cuerpo del empresario, al que algunas fuentes relacionan con alguna de
las bandas de narcotráfico, presentaba signos de haber sufrido una tortura
extrema antes de ser ejecutado de un tiro en la cabeza. Sin duda, este
asesinato es una muestra más del poder de las bandas en el submundo
criminal de nuestra ciudad.
Sonrío satisfecho y cambio de canal. Parace que el señor Westwood ha
tenido un encuentro con sus amigos mafiosos. Ese cerdo se merecía eso y
mucho más. Pasa al 146.
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322
Agarro el fusil del policía a la vez que le hundo un codazo en las costillas,
giro y termino empotrándole la cabeza contra la ventana del coche patrulla,
que revienta en virutas (apunta un Fusil en tus Cosas, que te otorga un +2
a Armas de Fuego). Pasa al 267.

323
Intento abrirme paso a empujones, pero tropiezo con un gordo
escandinavo y caigo al suelo. Antes de que pueda levantarme, tengo a los
policías encima, que me esposan las manos y me sacan al callejón junto al
resto de turistas. Pasa al 252.

324
Entonces descubro una rejilla en la penumbra del pasadizo. Se trata de un
conducto de ventilación. No me lo pienso dos veces, quito la reja y me
introduzco por él. Entre polvo de años, telarañas y bichos muertos, me
arrastro por el conducto durante unos veinte metros, pasando junto a
varias habitaciones cerradas, hasta que veo una luz al final de donde llega
la voz de un hombre. Repto hasta allí y me encuentro con un despacho,
repleto de papeles y libros de contabilidad. Un tailandés mira unas cuentas
sentado a la mesa mientras habla a gritos por teléfono.
- ¡Joder, los números no salen! –exclama, dando la vuelta en su silla
giratoria y quedando de espaldas a mi posición.
Para disparar a través de la rejilla y eliminarlo, pasa al 16.
Para entrar en el despacho e interrogarle, pasa al 127.

325
Salto de tejado en tejado, cuando de pronto un rotor resuena sobre mi
cabeza. Echándo una mirada arriba, me encuentro con un helicóptero de la
policía que vuela a baja altura, en cuyo lateral hay un soldado armado con
un rifle.
- ¡Deténgase ahora mismo! –me ordenan por un altavoz. Plantado en
medio del terrado, dudo en qué hacer.
Para disparar con tu arma sobre el helicóptero, pasa al 108.
Para correr y saltar al siguiente tejado, pasa al 387.
Para bajar por una escalera a la calle, pasa al 342.

135

326
El cuartel militar de la calle Rama I es la comisaría central de la ciudad. Es
un enorme edificio de piedra, muy viejo y con unas imponentes columnas
alineadas a lo largo de su fachada principal.
Estoy en la segunda planta, en una de salas de interrogatorios del edificio.
Llevo cuatro horas encerrado en esta habitación sin ventanas, sólo cuatro
paredes y un par de sillas. Hay un problema con el aire acondicionado y la
sala es un horno. Durante estas cuatro horas he sido interrogado por tres
policías diferentes, que me hacían las mismas preguntas a las que les
daba las mismas respuestas, sin que a nadie parezca interesado en
dejarme marchar.
Dos horas después, tras otro nuevo interrogatorio y firmar por triplicado
una declaración contando los hechos, me dejan marchar. No parecen muy
contentos al hacerlo.
- Puede irse a casa -me dice un policía mientras me devuelve mis
pertenencias, la cartera, las llaves y la pistola-. No debe abandonar la
ciudad bajo ningún concepto. Nos pondremos en contacto con usted si
necesitásemos saber algo más.
Asiento a modo de despedida y me dirijo hacia la salida de la comisaría sin
decir una palabra. Paso por el detector de metales y los diez militares que
están de guardia me obligan a vaciar mis bolsillos. La pistola hace que me
retengan otros quince minutos hasta que reciben la confirmación de que
tengo permiso de armas. Salgo a la calle pasadas las cuatro de la
madrugada y paro un taxi para que me lleve a mi motel.
Apunta la Palabra PRISION. Luego pasa al 388.

327
Agarro el cañón del arma, a la vez que lanzo mi otra mano contra los
testículos del chino, que acusa el golpe soltando la escopeta. Hago girar el
arma para empuñarla y le disparo a bocajarro antes de que pueda
reaccionar. El pecho revienta en una sangría que tiñe de rojo la pared del
pasillo, mientras que el otro asesino alza su pistola hacia mí. Antes de que
pueda disparar, me vuelvo hacia él y abro fuego.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Armas de Fuego. Frío +2. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 153.
Si tienes Éxito, pasa al 287.
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328
El disparo atruena en la calle. Esquivo la bala por poco, que alcanza a un
hombre a mi espalda, derribándolo. A empujones, me doy la vuelta y huyo
entre la gente, que grita aterrorizada. Pasa al 225.

329
Los días pasan en Bangkok sin que me de cuenta. Supongo que estoy
desperdiciando mi vida, una sensación a la que ya estoy acostumbrado.
Con casi cuarenta años, se supone que tendría que estar haciendo otras
cosas, tener otras espectativas más allá de ver qué ponen en la tele.
Aparto esos pensamientos y cojo el mando a distancia para encender el
aparato. Sale un concurso en el que un presentador grita con voz histérica
que están a punto de entregar el premio más importante de la temporada.
Si tienes la Palabra MENTIRA, pasa al 200.
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa al 100.
Si no tienes ninguna de estas Palabras, pasa al 300.

330
Un policía se acerca hasta mi celda, protestando por el ruído.
- Se puede saber qué estás haciendo, turista de mierda –me escupe a
través de la puerta de barrotes.
Para cogerle del cuello antes de que se aleje, pasa al 315.
Para limitarte a esperar a que se resuelva la situación, pasa al 150.

331
Esquivo a un lado, a la vez le acierto con varios puños rápidos. El gordo,
encolerizado, se lanza sobre mí, pero vuelvo a evitarlo y le hago perder el
equilibrio de manera que estrella la cabeza contra la mesilla de noche, que
se deshace en pedazos. Mientras permanece aturdido, le machaco la cara
a puñetazos hasta que queda inconsciente en el suelo. Me incorporo
entonces con los puños ensangrentados. Sun me observa de rodillas sobre
la cama, aún con los ojos llorosos.
- Vámonos de aquí –le digo.
Ella se viste y salimos del motel para coger un taxi. No hablamos en todo
el trayecto hasta su casa, un apartamento en una barriada del norte.
Después ella me explica su verdadera historia, aunque tampoco me
importa. Todos tenemos nuestros propios temores, recuerdos y miserias.
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Después de hablar durante horas, nos echamos en la cama y la abrazo
hasta que por fin se queda dormida. Entonces me levanto con mucho
cuidado y salgo del apartamento. Una vez en la calle, cojo un taxi para ir a
mi propia habitación, donde caigo rendido en la cama.
Borra la Palabra SUN y apunta la Palabra MENTIRA, además ganas 2
Punto de Drama. Luego pasa al 28.

332
Me vuelvo en la acera mientras busco mi pistola.
Haz un Chequeo. Armas de Fuego. Diestro +2. Temerario +1.
Si Fracasas, pasa al 196.
Si tienes Éxito, pasa al 373.

333
El hombre me mira sorprendido para recibir mis nudillos en la mandíbula.
Un crujido y cae derrumbado como un fardo. Tras él veo a los otros dos
asesinos, a apenas un par de metros, que alzan sus pistolas hacia mí.
Para cubrirte tras la furgoneta, pasa al 26.
Para saltar entre los dos asesinos antes de que disparen, pasa al 48.
Para huir corriendo por la calle, pasa al 176.
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334
Seguimos charlando durante un rato, en que le explico las miserías de mi
vida.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Diplomacia. Culto +2. Tenaz +2.
Si Fracasas, pasa al 286.
Si tienes Éxito, pasa al 85.

335
Alcanzo al primero con tres balas y me vuelvo hacia el compañero que
tiene al lado. Aprieto el gatillo, mientras él me apunta con su fusil, pero le
acierto en el brazo y el cuello. Su cuerpo danza mientras sigo disparando y
su espalda se abre en varias explosiones sangrientas antes de caer al
suelo. Me giro a tiempo de encontrarme con el tercer soldado que se
prepara para abrir fuego sobre mí.
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa inmediatamente al 45.
Si no, haz un Chequeo. Dificultad -3. Atletismo. Ágil +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 366.
Si tienes Éxito, pasa al 202.

336
Esquivando la barra a un lado, lanzo un puño circular que impacta de
pleno en la mandíbula del chico. Un puñado de dientes sangrantes vuelan
por el aire, mientras me vuelvo y le hundo varios puñetazos en el
estómago, para acabar con un directo que lo manda al suelo.
Si tienes la Palabra LADRON, pasa al 186.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 299.

337
- Será mejor que os vayáis de aquí –les digo, apareciendo en la habitación
con la pistola en alto.
Los dos matones me miran sorprendidos, mientras el gordo se vuelve con
la porra en la mano.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Diplomacia. Temerario +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 189.
Si tienes Éxito, pasa al 313.
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338
Me quedo solo en la avenida, sintiéndome un completo imbécil. Al final,
dejo de autocompadecerme y emprendo el camino de regreso al motel.
Pasa al 388.

339
Unos golpes en la puerta me despiertan. Me levanto a ver quien es,
pensando en liarme a hostias como sea un borracho con ganas de
molestar. En canzoncillos, abro la puerta para encontrarme con un
tailandés que me apunta con una escopeta recortada y muestra una
sonrisa homicida. Apenas tengo tiempo de saltar a un lado antes de que
me dispare a quemarropa.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Atletismo. Ágil +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 160.
Si tienes Éxito, pasa al 383.

340
Vuelvo a ver a Yon, que se ha enterado por las noticias sobre mis
problemas con la policía. Aún así, se muestra muy contento con mi trabajo
y me paga el dinero (ganas 5000 bath). Tras despedirnos, salgo a la calle
y al bochorno de la noche.
Para ir a dar una vuelta por Silom Road, pasa al 185.
Para volver al motel a descansar, pasa al 388.

341
Cojo una silla y la acerco hasta la puerta de la habitación, donde me
acomodo para pasar una noche de lo más incómoda. Pasan un par de
horas en las que me siento de lo más estúpido, como una niñera al cargo
de una niña malcriada.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Callejeo. Tenaz +2. Frío +1.
Si Fracasas no pasa nada y decides ir a dormir, pasa al 72.
Si tienes Éxito, pasa al 276.
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342
Me resvío a un lado y bajo saltando las escaleras de incendio para
alcanzar la calle. Más policías aparecen en coches patrulla y corro a la
desesperada con sus voces persiguiéndome. Pasa al 220.

343
Por fin salgo al pasillo y voy hasta la sala de baile. Los focos azules
iluminan la pista en la que varias sombras bailan bajo una música
atronadora. Me acerco a la barra para preguntarle a una de las camareras
por Amber. La chica dice algo pero su voz se pierde entre el ruido.
Entonces una chica se sienta a mi lado a mi lado.
- Hola, ¿cómo te llamas? -me grita. Tiene un rostro afilado, con la barbilla
puntiaguda y unos enormes ojos oscuros.
- Delgado -respondo y trato de atraer la atención de la camarera..
- Yo soy Paii -dice la chica con una sonrisa que trata de ser provocativa-.
¿De dónde eres?
- América. -la camarera reaparece, le hago un gesto con la mano pero ella
no me ve, o simula no hacerlo, y atiende a un cliente que brama pidiendo
más alcohol mientras abraza a las dos putas que le acompañan.
- ¿Quieres tomar algo? -me pregunta la chica.
- Lo siento, no pierdas el tiempo conmigo -le digo-. Soy amigo de Amber.
No soy un cliente.
- Ja –se ríe ella mientras se levanta del taburete- Todos sois clientes.
La chica se aleja y por fin puedo hablar con la camarera.
Para preguntarle donde está Amber, pasa al 57.
Para dejarlo estar y volver al cuarto, pasa al 149.

344
Borra la Palabra TELEFONO y apunta la Palabra BARCO en tu Lista.
El teléfono de mi habitación suena poco después de quedarme dormido.
Es Kaew.
- Bueno, parece ser que el señor Westwood es algo más que un simple
empresario –dice y deja la frase colgando en la linia.
- ¿Qué quieres decir con eso?.
- He estado mirando en sus cuentas y tiene negocios poco claros -se
queda otra vez en silencio, yo también y espero a que siga hablando,
tentado de gritarle que se explique de una vez-. Parece ser que ha
montado una gran organización de tráfico de drogas –dice al fin.
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- ¿Cómo? -no puedo creer lo que estoy oyendo-. ¿Un señor de la droga?
¿El señor Westwood?
- Por la información a la que he accedido, su organización se ha metido de
lleno en la guerra de bandas. Es un hombre muy importante, con muchos
contactos, en el gobierno, en la embajada y hasta parece ser que tiene
buenas relaciones con la policía.
- Si es así debe ser un rival peligroso para las otras mafias -digo yo,
pensando en voz alta.
- Especialmente para la de Jiho –dice Kaew-. Las armas que usaron, el
ataque en plena calle, el que asesinaran a sangre fría a tus compañeros,
todo apunta a que la banda de Jiho está detrás de ese ataque, quizás para
presionar a Westwood y sacarlo de circulación. Por lo que se rumorea en
los bajos fondos, los Jiho son también los responsables del atentado del
otro día en el río. Es como si quisieran eliminar a todos sus competidores,
pero lo único que conseguirán será que las otras bandas les destrocen.
Hablo un rato más con Kaew, pero no obtengo ninguna otra información
útil. Además, ya tiene sus propios problemas.
- Oye, si necesitas hablar conmigo o algo de información, puedes llamarme
al número 500.155 –me dice antes de colgar.
Después de hablar con Kaew, me quedo junto a la ventana. Observo la
noche de fuera, la calle, las luces de los comercios y los faros de los
coches. Tengo que buscar información sobre la banda de Jiho, quizás
contactar con alguno de sus jefes y sacarle donde tienen a Brenda. Es un
plan simple, pero no tengo otra opción. El problema es encontrar alguien
que me indique donde encontrar los hombres de Jiho, alguien que me
pueda dar información sobre el mercado de la droga de la ciudad.
Pensando en esto me quedo dormido. Pasa al 28.

345
Soy muy lento y los soldados me descubren en el pasillo, disparando sus
armas al unísono. Vuelo a cubrirme tras una mesa, pero varios impactos
me alcanzan en las piernas (recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de
Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). Caigo tras el mueble y
ruedo a un lado, incorporándome con el arma en la mano para abrir fuego.
Pasa al 191.

346
Aguardo en un rincón, con la sensación de que sería capaz de matar a
cualquiera con tal de conseguir una copa. Brenda no para de moverse de
un lado a otro, de hablar con gente, de bailar, de beber. Ya está
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amaneciendo cuando por fin me dice que se quiere ir. Su mirada está
vidriosa y parece como si le costara enfocarme.
- Llévame a casa -dice arrastrando levemente las sílabas. Cogiéndola del
brazo, la llevo hasta el coche, donde ella se derrumba en el asiento. Le
digo al chofer que vuelva al hotel.
- Lo he pasado genial -murmura Brenda con los ojos cerrados y moviendo
la cabeza de un lado a otro, como si aún siguiese escuchando música-. Lo
he pasado tan bien -vuelve a decir y su cabeza se apoya en mi hombro. Al
momento se queda dormida.
Al llegar al hotel la cojo en brazos para subirla hasta la suite. Abro la
puerta con alguna dificultad y la llevo directa a su habitación, donde la dejo
sobre la enorme cama, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su
respiración es muy profunda y sus labios parecen esbozar una sonrisa.
Salgo de la dormitorio y me dirijo al mío. Me desvisto despacio y me quedo
unos instantes viendo las luces del amanecer. Luego me tumbo en la cama
y cierro los ojos sabiendo que tardaré bastante en lograr dormirme.
Ganas 2 Puntos de Estima. Además, apunta la Palabra NOCHE. Luego
pasa al 192.

347
- Hay mucha tristeza y sufrimiento en tu vida -dice la mujer, mientras
observa mi mano con atención (resta 1000 bath de Tus Cosas).
Si tienes la Palabra NEGADO, pasa al 208.
Si tienes la Palabra ALMACÉN, pasa al 37.
Si tienes la Palabra BARCO, pasa al 171.
Si no tienes ninguna de estas Palabras, pasa al 216.

348
Llamo a Kaew y le explico lo que he averiguado. Él se muestra muy
sorprendido al saber que el señor Westowood es el responsable de los
últimos ataques.
- Las otras bandas se van a cabrear cuando se enteren –me dice-. No
sabe con quien está jugando. Aquí los traficantes no se andan por la
ramas a la hora de vengarse de aquellos que les traicionan.
Le digo que tienen encerrada a su hija en el Baiyoke Tower y que estoy
dispuesto a sacarla de allí antes de que se vea metida en plena guerra de
bandas.
- Ese rascacielos es una fortaleza –me dice Kaew-. Necesitarás ayuda si
quieres asaltarlo, mucha ayuda, pues la policía vigila el edificio noche y
día. Pasa al 101.
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349
Con rapidez, oculto la pistola tras mi pantalón y me apresuro en alejarme
por la acera, entre la gente que mira aterrada los cadáveres
ensangrentados.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Callejeo. Guapo +1. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 376.
Si tienes Éxito, pasa al 105.

350
El último golpe es definitivo. Siento el mundo dar vueltas alrededor, arriba
se vuelve abajo y al revés. Sin fuerzas, me derrumbo de rodillas, sin sentir
nada. Caigo de lado y mi cabeza golpea contra el suelo. Lentamente, el
frío se extiende por mis brazos y piernas, mientras la un velo de oscuridad
cubre mis ojos.
FIN DE LA HISTORIA
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351
Me lanzo a la carrera, saltando una caja que apesta a pescado y me
encaramo a un contenedor, mientras el chico se escurre al fondo del
callejón. Las fuerzas empiezan a faltarme, así que debo atraparlo pronto o
lo perderé.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Fuerte +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 283.
Si tienes Éxito, pasa al 232.

352
El tiroteo a las puertas del hotel es una de las noticias del día. En las
imágenes se ve la acera, acordonada por la policía, con los cadáberes
cubiertos por sábanas negras. La chica de la tele explica que ha sido un
tiroteo en el que han muerto dos agentes de seguridad, sin que se sepa
quienes han sido sus asesinos. Luego pasa a hablar sobre una
manifestación contra el gobierno. Pasa al 146.

353
Salgo a la carrera tras el chico, apartando a la gente que atesta la calle y
procurando no perder de vista a mi presa entre la infinidad de rostros
idénticos.
Haz un Chequeo. Dificultad -1. Callejeo. Tenaz +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 283.
Si tienes Éxito, pasa al 164.

354
Necesito algo de pasta, así que llamo por teléfono a Yon, uno de mis
contactos en la ciudad. Es un ratero de poca monta, pero siempre está
metido en historias que pueden dar dinero rápido.
- Hombre, Robert, ¿qué tal va todo? –me saluda él.
Le digo que bien y le pregunto si tiene algún trabajo en lo que le pueda
ayudar.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente.
Si sacas un 1, pasa al 7.
Si sacas un 2, pasa al 126.
Si sacas un 3, pasa al 177.
Si sacas de 3 a 6, pasa al 218.
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355
Voy pasando de canal, entre cadenas tailandesas y algunas
internacionales via satélite.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas un 1, pasa al 44.
Si sacas un 2, pasa al 113.
Si sacas un 3, pasa al 265.
Si sacas un 4, pasa al 242.
Si sacas 5 o 6, pasa al 146.

356
Recorro una de las galerías atestadas de puestos de comida hasta un un
cruce. Tras mirar alrededor pienso en tomar una de las calles principales
del barrio o regresar al motel.
Para ir a la calle Ban Mo, pasa al 397.
Para ir a la calle Triphet, pasa al 157.
Para volver a descansar al motel, pasa al 388.

357
Fracaso en mi intento y una ráfaga de fusil me alcanza en el brazo,
obligándome a ponerme a cubierto (recibes 1 Herida. Si tu Puntuación de
Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). Sin hacer caso del dolor,
me muevo a un lado y corro agazapado hacia el siguiente coche. Pasa al
236.
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358
Las ocho de la tarde. Espero junto a otros dos guardaespaldas en la
terminal del aeropuerto, mientras los viajeros pasan de un lado a otro.
Sionuga es un hombre bastante alto, con el pelo moreno muy corto y
oculta los ojos bajo las gafas de sol. Minae es una mujer de unos treinta
años, también alta y delgada. Tiene el pelo oscuro, recogido en una trenza
y también lleva unas gafas de sol que contrastan con la palidez de su
rostro. Los tres vestimos de negro, como si llevaramos la palabra
“Guardaespaldas” escrita en la frente.
Aguardamos entre el resto de la gente. Hay una pareja de jóvenes que
sostienen un cartel donde se lee en inglés "bienvenido, Mike". También
hay varios hombres solitarios, de entre treinta y cuarenta años, dos de los
cuales son occidentales. Observo sus ropas; Bermudas y camisetas de
tirantes, casi el uniforme oficial del pederasta.
El avión procedente de Los Ángeles aterriza con diez minutos de retraso.
Cuando la voz electrificada de los altavoces anuncia su llegada, Minae se
coloca junto a la puerta mientras que Sionuga se sitúa en el centro del
vestíbulo y observa a su alrededor. Yo me coloco entre los dos, junto a la
pareja que da la bienvenida Mike. Al poco tiempo, las puertas acristaladas
se abren y surge una riada de personas de rostros cansados que cargan
con sus maletas. Los primeros son un matrimonio de afroamericanos,
seguidos de un trío de hombres occidentales y dos jóvenes tailandeses.
Tras ellos aparece una menuda chica rubia, de apenas uno sesenta de
altura, que observa curiosa a su alrededor mientras empuja tranquilamente
un carrito abarrotado de maletas.
- Hola, señorita Westwood -le saluda Minae en un inglés bastante decente. Su padre nos envía a recibirla.
- Ah, sí, hola. -responde ella sin dejar de avanzar y de mirar a su alrededor
con aire ausente.
- Bienvenida –le digo colocándome a su otro lado-. Nosotros la
acompañaremos hasta su hotel.
La chica me mira sorprendida con sus ojos azules.
- ¡Vaya, un americano!.
- Sí, mi nombre es Robert Delgado. Estos son la señorita Minae y el señor
Sionuga –indico con un gesto hacia el guardaespaldas que vigila los
alrededores.
- Bueno, ¿dónde está mi padre? -pregunta ella, detiene el carrito y busca
con la mirada alrededor.
- El señor Westwood no podía venir a recibirla -dice Minae-. Pero no se
preocupe, nosotros le llevaremos al hotel y seguro que su padre se reúne
con usted allí esta noche.
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- Vale -responde ella tras dudar un instante y emprende de nuevo la
marcha. Minae se sitúa a su izquierda, yo a la derecha y Sionuga un par
de pasos por detrás. Fuera nos espera una limosina. La chica deja que el
conductor guarde sus maletas y entra en el coche. Sionuga se sienta
delante, mientras que Minae y yo lo hacemos en el espacioso asiento de
atrás junto a la chica. El coche arranca y se dirige por la autopista hacia la
ciudad, que espera iluminada en todo su esplendor.
- ¡Uhau! -exclama la señorita Westwood-, ¡es increíble!
Ni Minae ni yo respondemos, pero los dos también nos quedamos
observando el espectáculo que ofrece la ciudad a esa hora de la noche,
con sus rascacielos, sus carteles luminosos y la infinidad de edificios que
se pierden en el horizonte. Hacemos el resto del trayecto en silencio hasta
que media hora después nos detenemos ante el hotel. Sionuga se ocupa
de los detalles de las habitaciones y en un par de minutos subimos a la
última planta. La suite de la señorita Westwood es enorme, casi como un
apartamento, con un gran salón, dos habitaciones, una terraza y dos
baños.
- No está mal -dice ella mirando la amplia estancia, sin parecer demasiado
impresionada.
- Señorita Westwood -le llama Minae-, uno de nosotros dormirá en el
cuarto pequeño aquí con usted, de forma que nunca se encuentre sola.
Los otros dos ocuparán una de las habitaciones al otro lado del pasillo, de
modo que los tres estemos a su disposición en cualquier momento.
- ¿Uno de vosotros ha de dormir aquí? -pregunta la chica con un gesto de
fastidio-. Supongo que es una orden de mi padre, ¿no?.
- Así es -responde Minae-. Fue muy concreto al respecto.
La chica resopla débilmente con resignación.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Diplomacia. Guapo +3. Culto +1.
Si Fracasas, pasa al 31.
Si tienes Éxito, pasa al 178.

359
Derrapo dando un giro completo, pero uno de los coches patrulla se lanza
sobre mí para embestirme. Pasa al 56.

360
Tras comprobar que nadie se acerca por la calle, me refugio en la
oscuridad de la puerta y compruebo la cerradura.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Callejeo. Diestro +2. Culto +1. Ganzúa +2.
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Si Fracasas, no logras abrirla. Pasa al 293.
Si tienes éxito, pasa al 245.

361
No quiero problemas, así que les doy el dinero (resta 2000 bath de Tus
Cosas) y los macarras se pierden por el callejón. A continuación, sigo mi
camino hacia el centro. Pasa al 206.

362
El disparo atruena en el callejón y el hombre cae abatido entre las basuras.
Si tienes la Palabra LADRON, pasa al 197.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 290.

363
A las seis de la mañana la chica aparece por fin en el hotel. Tiene una
pinta espantosa, con el traje arrugado y el maquillaje destrozado por lo que
parece ser lágrimas resecas. Minae se apresura en comprobar que ella
está bien y que nada malo le ha pasado. La chica responde con un gruñido
y dice que sólo quiere dormir. Después se encirra en su cuarto. Minae
descarga su furia sobre mí, prometiéndome que hará que me echen de la
agencia por mi ineptitud. Después regresamos a nuestros dormitorios y
esperamos que empiece de una vez el día.
Pierdes 2 Puntos de Estima. Luego pasa al 192.
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364
Arranco el coche sin problemas y salgo del aparcamiento conduciendo con
tranquilidad y poniendo cara de ciudadano ejemplar. Cruzo la ciudad hasta
el garaje de Yon, quien me felicita por mi eficacia y me paga el dinero
(ganas 3000 bath). Pasa al 111.

365
Acierto al asesino de la escopeta en plena cabeza. Me vuelvo hacia su
compañero y le disparo mientras el alza su arma. Pasa al 287.

366
Me muevo a cámara lenta, sin poder ponerme a cubierto. El fusil restella
mientras las balas me alcanzan de pleno (recibes 2 Heridas. Si tu
Puntuación de Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250).
Tambaleándome, me muevo a un lado para salir de su ángulo de tiro.
Pasa al 202.

367
Abato al asesino, que recibe el impacto en el pecho y vuela para caer de
espaldas sobre la acera. Por desgracia, su compañero me alcanza por la
espalda, disparándome a placer. Un chispazo recorre mi columna vertebral
cuando una bala me alcanza (recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de
Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). A pesar del dolor, me echo
al suelo y me vuelvo para disparar sobre él, antes de que pueda
rematarme.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Armas de Fuego. Tenaz +2. Diestro +1.
Si Fracasas, pasa al 250.
Si tienes Éxito, pasa al 134.

368
- ¡Tú te lo has buscado, gilipollas! –grita el negro, que se mueve como un
resorte en cuanto doy un paso al frente. No tengo tiempo de hacer nada
más que ver cómo se avalanza sobre mí y me hunde un puño en el
estómago (recibes 1 Herida. Si tu Puntuación de Heridas es 6, pasa al
350). Una bomba estalla en mi vientre. Me tambaleo para apartarme del
gigante, que carga con un puño, grande como una bola de demolición,
para aplastarme contra la pared.
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Para esquivar el golpe, pasa al 319.
Para recibirle con una patada baja, pasa al 77.

369
Marco el número de teléfono que vi en el programa erótico.
- Ha llamado a Orient Premium -responde una grabación-. En breves
momentos una de nuestras chicas le atenderá. La tarifa es de 200 bath el
primer minuto y 300 los siguientes. –entonces se oye un clic, seguido de
un silencio de varios segundos.
Para pagar los 200 bath, pasa al 121.
Para colgar y ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

370
Sin pensarlo dos veces, corro en persecución del chico, que se abre paso
entre los puestos callejeros de baratijas que abarrotan la callejuela.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Atletismo. Ágil +2. Tenaz +1.
Si Fracasas, pasa al 17.
Si tienes Éxito, pasa al 260.
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371
Salto sobre la espalda del segundo guardia y le agarro del cuello con mi
brazo izquierdo mientras apunto sobre el primero. El hombre gorgotea
sorprendido, el otro se da la vuelta. Las rendijas de sus ojos me miran una
décima de segundo antes de que dispare sobre él. Le alcanzo en pleno
rostro y su cabeza se sacude hacia atrás, dibujando un arco de sangre al
caer. Aprieto más fuerte sobre el cuello del otro para arrastrarlo hacia el
pasillo. Entonces surgen al fondo dos guardia armados con Uzis, que
gritan sorprendidos. Uso a mi prisionero para cubrirme mientras veo una
una puerta cerrada a mi lado. Las armas se alzan hacia mí y los disparos
atruenan en el pasadizo.
Para disparar contra los dos guardias, pasa al 141.
Para saltar a través de la puerta del lado, pasa al 223.

372
Un taxi me lleva hasta el pabellón de la avenida Ratchadamnoem, donde
por las tardes se celebran los combates de boxeo tailandés. El lugar está
lleno de turistas borrachos, rateros y prostitutas. Alrededor del pabellón
hay una serie de puestos callejeros, tiendas de regalos y bazares, mientras
que los gritos que llegan del interior indican que ya han empezado las
peleas. Me dirijo hacia la entrada, donde un cartel anuncia que el precio es
de 500 bath.
Para pagar la entrada, pasa al 6.
Para mirar entre los puestos de alrededor, pasa al 97.
Para volver al centro, pasa al 206.

373
Me giro hacia la acera mientras busco la pistola bajo mi pantalón. Uno de
los hombres baja de la furgoneta. Alguien grita. Mis dedos se cierran sobre
la empuñadura de la pistola. Minae suelta una maldición a mi izquierda y
se pone en pie blandiendo su pistola. Brenda se arroja al suelo, de rodillas,
tapándose los oídos con las manos y cerrando los ojos con fuerza.
Extraigo la pistola de mi pantalón y abro fuego. Un estruendo y el primero
de los asesinos se derrumba con un impacto en el pecho. Al instante, me
echo a un lado y me cubro tras la limosina, justo cuando los disparos de
las armas automáticas hacen saltar chipas por todas partes. Agazapado
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tras la limosina, sostengo la pistola con ambas manos y aguardo con la
espalda apoyada en la chapa. Pasa al 243.

374
Alcanzo al primero con una ráfaga de balazos en el pecho, que le hace
tambalearse hacia atrás. Sus compañeros se abren a los lados, pero cazo
a uno antes de que logre ponerse a cubierto. El otro, al ver a sus
compañeros muertos, se da la vuelta y corre hacia los ascensores. Apunto
un segundo y le vuelo la cabeza de un disparo. Con el arma en la mano,
compruebo que no queda nadie en el aparcamiento. Pasa al 204.

375
Me lanzo sobre el último de los asesinos, mientras él levanta su pistola.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Artes Marciales. Fuerte +1. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 114.
Si tienes Éxito, pasa al 40.

376
Intento escabullirme entre la multitud, pero un hombre me señala y grita
diciendo que soy uno de los asesinos. La gente se echa a los lados,
huyendo. Varios obreros se lanzan sobre mí, dispuestos a detenerme por
la fuerza, por lo que levanto las manos y regreso junto a la limosina a
esperar a la policía. Pasa al 102.

377
Mi patada acierta en pleno mentón al negro, que se derrumba de bruces
en el callejón. Una vez he terminado con ellos, regreso a ver a Yon.
- Ja, Robert, eres el mejor –se ríe mientras cuenta los billetes y me paga el
dinero (ganas 2000 bath). Pasa al 111.

378
Tres soldados aguardan a junto a la pared a un lado de las puertas de los
ascensores.
- ¿Qué mierda es ésta? –maldice uno de los soldados al verme aparecer.
Para dispararles con tu pistola, pasa al 61.
Si tienes una Granada y la lanzas, pasa al 190.
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379
Pocos minutos después de la una del mediodía, los tres guardaespaldas
escoltamos a Brenda, o sea, la señorita Westwood, a la azotea del
rascacielos. Ella viste unos pantalones de ante gris, una camisa negra y
lleva el pelo rubio recogido en una trenza, con los ojos azules ocultos bajo
las gafas de sol.
Una preciosa tailandesa nos recibe a la entrada del restaurante y nos guía
entre las mesas. Observo a través de las cristaleras la terraza donde
varios clientes toman combinados bajo el sol del mediodía.
- ¡Tesoro, por fin has venido! –exclama un hombre en inglés, levantándose
de una mesa.
- ¡Papa! -exclama Brenda y corre a estrechar a su padre. Nosotros
aguardamos a un lado. El hombre es mayor, de casi sesenta años, con el
pelo canoso y el rostro muy moreno y lleno de arrugas. Viste un traje gris
marengo y unos relucientes zapatos que deben valer más que mi sueldo
de un año. Junto a él, se ponen en pie dos orientales de cara inexpresiva,
vestidos de traje negro y con bultos bajo la chaqueta. Son los
guardaespaldas del señor Westeood. Uno de ellos me suena de algún
trabajo, aunque no recuerdo cual.
- Ya era hora de que vinieses a ver a tu anciano padre –sigue diciendo el
señor Westwood y aparta un poco a su hija para poder contemplarla mejor.
- Papa, no digas eso -responde Brenda radiante de felicidad.
-Vamos, vamos, siéntate. -el padre aparta una silla para Brenda-. Tienes
muchas cosas que contarme.
Minae y yo nos sentamos a la izquierda de la chica mientras que Sionuga
se retira a la barra que hay a nuestra espalda. Los guardaespaldas
miramos a un lado y otro, evitando encontrar nuestros ojos mientras padre
e hija hablan.
- ¿Cómo está tu madre? -pregunta el señor Westwood.
- Muy bien, papa, te envía recuerdos. ¿Cómo estás tú?
El señor Westwood y su hija siguen conversando con la naturalidad de
quien está tan acostumbrado a estar siempre acompañado por
guardaespaldas que ni siquiera repara en ellos.
La comida discurre con tranquilidad. Llegan nuevos clientes, más
ejecutivos, más guardaespaldas. Al acabar de comer, el señor Westwood
mira su reloj.
- Salgamos a la terraza –propone, levantándose-. Hace una tarde
estupenda y tengo que enseñarte la vista más impresionante de todo
Bangkok -le dice a su hija. Los guardaespaldas les seguimos a la terraza,
donde se sientan en una mesa junto a la barandilla tras la cual se observa
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la ciudad, un conglomerado infinito de edificios, rascacielos y barrios de
chabolas. Padre e hija siguen charlando durante media hora.
- No estoy muy segura de que es lo que voy a estudiar el año que viene. –
está explicando Brenda mientras fuma un cigarrillo-.No sé si matricularme
en esa universidad o si...
Y entonces se oye un trueno. No es trueno, es una explosión, lejana, que
se convierte en un rumor. Brenda se queda callada. Todo el mundo se
levanta de sus asientos y mira hacia el sur. Me doy la vuelta y contemplo la
ciudad. A lo lejos, se eleva sobre el río una espesa columna de humo
negro. Es una gran barcaza en llamas, o un barco muy grande, que arde
mientras los restos de su casco caen a su alrededor como una lluvia de
maderos y despojos. Una segunda explosión. La humareda aumenta,
extendiéndose por el cielo azul como la mancha negra de un petrolero
hundido. Todo el mundo grita en la terraza, preguntando por lo que
sucede.
- ¡Ha sido una bomba! -grita alguien en tailandés.
- ¡Un atentado! -grita otro en inglés.
- ¿Qué ha pasado, papa? -pregunta Brenda desde la barandilla, con su
padre abrazándola por encima del hombro.
El padre no responde y se limita a observar el río y el barco destrozado
que se mece en él. Se oyen sirenas, lejanas, casi un murmullo y diminutas
luces amarillas parpadeantes se abren paso por el laberinto de calles
dirigiéndose hacia el río. Pasa al 227.

380
Derrapo a la derecha y me meto por el callejón, con el coche policía
pegado a mi espalda. Las cajas y las basuras vuelan por los aires mientras
la sirena atruena a mi espalda. Avanzo por el estrecho paso esquivando
contenedores, muebles viejos y demás trastos, acelerando para salir a una
avenida que se ve al fondo.
Para huir por la avenida, pasa al 56.
Para tomar la rampa que lleva a la autopista, pasa al 78.

381
Mientras sigo avanzando entre la multitud, siento algo a mi espalda. Me
vuelvo extrañado, justo cuando aparece un hombre tras de mí. Tiene unos
treinta años y va vestido de negro. Le reconozco al instante, pues es uno
de los asesinos que secuestraron a Brenda. Sin tiempo para reaccionar,
veo cómo el hombre alza una pistola y me apunta, abriendo fuego antes de
que pueda moverme. Pasa al 60.
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382
Mi disparo revienta una botella sobre la mesa. Los guardias reaccionan
girándose y abriendo fuego. Apenas tengo tiempo de echarme a un lado,
pero una de las balas me alcanza (recibes 2 Heridas. Si tu Puntuación de
Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). Siento un fogonazo en mi
hombro, pero ruedo por el suelo para aparecer al otro lado de la mesa,
donde me incorporo de un salto y disparo a bocajarro sobre los hombres.
Pasa al 118.

383
Salto a cubrirme tras la pared, cuando la escopeta atruena y hace volar en
pedazos la lampara de la habitación. Ruedo por el suelo y me incorporo al
momento, pegando la espalda a la pared, mientras constato que mi pistola
está sobre la mesilla al otro lado de la cama. En el pasillo, los asesinos
amartillan sus armas y se disponen a entrar para rematarme.
Para agarrar al primero y golpearle, pasa al 81.
Para saltar a coger la pistola, pasa al 320.

384
Salto fuera de la protección de la limosina para socorrer a Brenda. Una
ráfaga de disparos me alcanza de pleno apenas he dado un par de pasos
(tira 1D6, ese es el número de Heridas que recibes. Si tu Puntuación de
Heridas es de 6, pasa inmediatamente al 250). Malherido, me arrastro para
ponerme a cubierto tras la limosina, mientras los asesinos la rodean para
acabar conmigo. Sin prestar atención a mi sangre, retrocedo con la pistola
en la mano preparado para disparar. Pasa al 112.

385
Camino por las estrechas calles de chinatown, entre basuras, puestos
callejeros de ropa de imitación y conductores de mototaxis y tuk tuks que
esperan echados en sillas la llegada de un cliente. De pronto, un chico
aparece a la carrera por un callejón, seguido de una mujer que grita:
- ¡Ladrón, ladrón! ¡Detengan a ese ladrón!
El chico pasa a mi lado y se interna por otra callejuela, sin que nadie
parezca dispuesto a hacer nada.
Para perseguir al ladrón, pasa al 370.
Para seguir tu camino, pasa al 20.
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386
Abato a los dos guardias con sendos disparos en la cabeza. Una vez
muertos, compruebo que no hay nadie más en el pasillo, cruzo el
despacho y agarro al oficinista del rincón. Le planto la pistola en la sién.
- Será mejor que me cuentes lo que quiero saber –digo, dejando claro que
no estoy para tonterías.
Si tienes la Palabra CELDA, pasa al 168.
Si tienes la Palabra PASADO, pasa al 259.

387
Cruzo el tejado y salto por encima de la calle, mientras los disparos
resuenan a mi espalda.
Haz un Chequeo. Dificultad -3. Atletismo. Ágil +2. Temerario +1.
Si Fracasas, pasa al 25.
Si tienes Éxito, pasa al 68.

388
Por fin llego a mi habitación y me derrumbo sobre la cama, agotado y
cubierto en sudor.
Para ver la tele un rato, pasa al 151.
Para llamar por teléfono a alguien, pasa al 90.
Para dormir y descansar, pasa al 284.
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389
Van pasando las rondas. El primero en morir es un joven con aspecto de
drogadicto. Luego se revienta la cabeza un ejecutivo asfixiado por las
deudas. Sólo quedamos otro hombre y yo. Cojo el revolver y aprieto el
gatillo, pero la cámara está vacía. A continuación lo hace él. El disparo
atruena en el sótano, y el cuerpo del hombre queda postrado sobre la silla
con un agujero en el lateral de la cabeza. Con las piernas aún temblando,
cojo mi dinero (apunta 10000 bath en Tus Cosas) y salgo rápidamente de
este lugar. Pasa al 20.

390
Alcanzo la trampilla y escucho durante un segundo, sin oír nada abajo. La
abro tirando con ambas manos y me encuentro con una chimenea
cuadrada que se pierde en la oscuridad de abajo. Sin tiempo que perder,
bajo por la escalera de mano hasta una pequeña estancia, iluminada por
una vieja bombilla que cuelga de la pared. Sólo hay una puerta que
conduzca hasta la habitación, es pequeña y con una diminuta ventanilla
que muestra la oscuridad del otro lado. Me acerco y compruebo que la
puerta no está cerrada con llave. Pasa al 245.

391
Permanezco todo el viaje mirando tranquilamente el discurrir de los
edificios y las calles ante mí.
Haz un Chequeo. Dificultad -2. Callejeo. Frío +2. Lógico +1.
Si Fracasas, pasa al 64.
Si tienes Éxito, pasa al 219.

392
Me apresuro en despertar a Minae y le explico que la señorita Westwood
se ha ido del hotel.
- ¿Dónde? –pregunta ella simplemente. Al no obtener respuesta, el enfado
se manifiesta en sus pómulos, mientras me mira con un odio indisimulado-.
¡La has cagado pero bien, imbécil! Si algo le pasa a esa chica y nosotros
no estamos con ella, ya nos podemos ir olvidando el volver a trabajar en
esta ciudad. Vamos, lo mejor será salir y encontrarla antes de que se meta
en algún lío.
Minae y yo salimos a buscarla, mientras que Sionuga se queda en la
habitación por si la chica regresa. Pasamos varias horas dando vueltas en
taxi por la ciudad, visitando diferentes discotecas y clubs sin ningún éxito,
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hasta que finalmente, a las 5 de la madrugada, regresamos al hotel.
Sionuga nos informa de que no hay noticias de la señorita Westwood.
Pasa al 363.

393
Lo dejo allí tirado, gimoteando de rodillas detrás de la mesa de su enorme
despacho en la cima del mundo, y me alejo hacia la puerta.
Apunta la Palabra VENGANZA, en tu Lista.
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa al 29.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 261.

394
Los callejones del barrio chino de Bangkok no son el lugar más seguro del
mundo. Compruebo que llevo mi pistola oculta bajo el pantalón y me
interno entre edificios viejos, tendederos plagados de ropa vieja y cajas y
desechos que se acumulan junto a las paredes.
Tira 1D6 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas de 1 a 3, pasa al 20.
Si sacas un 4, pasa al 158.
Si sacas un 5, pasa al 271.
Si sacas un 6, pasa al 385.

395
Pasan cuatro meses.
Despierto una mañana envuelto en sudor. El sonido de la ciudad llena la
habitación, con el ruido del tráfico, las voces y un murmullo indefinido e
irreconocible que se sobrepone a todo. Una mujer grita y su voz es
horrible. Un niño llora en una serie de alaridos cada vez más potentes. Un
camión acelera y parece que pase junto a mi cabeza.
Sigo peleándome con la almohada hasta que me doy por vencido y me
levanto. Bebo agua, tomo una ducha, me pongo un pantalón y una
camiseta y salgo a la calle. Ya es media tarde. Como un pescado con
arroz en el puesto callejero de la esquina. Después camino hasta la tienda
donde trabajo. Se trata de un pequeño y cochambroso local de
alimentación, al cargo de una vieja de doscientos años.
- Llegas tarde -me recibe ella con tono enojado.
- Sí, lo sé –respondo, pasando tras del mostrador.
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La vieja atiende a un cliente mientra me echa la bronca y me dice que
tiene que ir a hacer unos encargos y que no volverá hasta la hora de
cierre. Cuando por termina su parloteo y por fin se va, siento un gran alivio.
Sí, dependiente en una tienda de alimentación, eso es lo que soy ahora.
Me siento en la silla que hay junto al mostrador y me reclino para recibir la
corriente del ventilador que zumba en la pared.
Paso un largo día vendiendo latas de conservas, especias y demás hasta
que son las diez de la noche. Atiendo a una niña poco antes de cerrar y
emprendo el camino de regreso al motel.
Después de ser policía, después de ser guardaespaldas, ahora soy un
simple tendero, aunque no se si el cambio ha sido para mejor o para peor.
Intento no pensar demasiado en ello.
Si tu Puntuación de Estima es de 5 o más, pasa al 400.
Si es de 4 o menos, pasa al 329.

396
Me oculto tras la mesa y me arrastro hasta el borde del despacho,
mientras oigo las pisadas de las botas de los militares que se acercan.
Aguardo mientras el primero pasa de largo. Entonces salgo de mi
escondite y sorprendo al segundo soldado, agarrándole por la espalda.
Con un rápido movimiento, le hago dar una vuelta y lo lanzo contra una de
las cristaleras. El hombre atraviesa los cristales con un grito, llenándolo
todo de sangre cuando una miriada de puntas le cortan la piel. Mientras el
hombre se derrumba en el suelo, saco la pistola y disparo sobre su
compañero, que recibe varios impactos en el pecho y cae muerto sobre
una mesa. Pasa al 279.

397
Cruzo la avenida hasta el laberinto de callejuelas de Ban Mo, atestadas de
gente, gritos, sudor y olor a comida frita. El tráfico es imposible aquí, con
los coches detenidos y entrecruzados sobre el asfalto. Me interno por una
calle repleta de tiendas de relojes y aparatos electrónicos baratos, todo
copias ilegales de las grandes marcas.
Para buscar algo que comprar en las tiendas, pasa al 231.
Para ir a uno de los videntes callejeros, pasa al 152.
Para ir al muelle y tomar una barcaza hacia el downtown, pasa al 27.
Para regresar al motel y descansar, pasa al 388.
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398
El soldado parece confuso y me hace entrar para preguntar al conserje. Le
sigo dentro, mientras extraigo la pistola y le disparo en la espalda.
- ¡¿Qué cojones?! -grita el portero poniéndose en pie de un salto. Me
vuelvo hacia él, le apunto y disparo para alcanzarle con tres impactos en el
pecho antes de que pueda dar la alarma
.
Si tienes la Palabra AYUDA, pasa al 181.
Si no tienes esta Palabra, pasa al 304.

399
Llamo a Sun pero me sale el contestador, donde la voz de la chica dice
que deje un mensaje.
Para ver la tele, pasa al 151.
Para echarte a dormir, pasa al 284.

400
Despierto con un estruendo, un trueno. Adormilado, me acerco a la
ventana. En plena noche, como un milagro, empieza a llover y el rugido de
la la lluvia apaga el resto de sonidos de la ciudad. El viento furioso
arremete contra el cristal y casi siento un leve soplo de frescura que entra
en la habitación y disminuye el calor, aunque sólo un poco. Se escucha la
lluvia torrencial que barre la ciudad, y por un momento, no se oye nada
más.
Al final, mi vida se limita a esto, trabajar en una tienda de mierda y dormir
en este motel infecto. Después del tiroteo en el rascacielos, Amber
desapareció y no he vuelto a saber de ella. Se las apañará sola, siempre lo
ha hecho. Me quedo tranquilamente en la cama, oyendo el rumor de la
lluvia y compadeciéndome como un idiota.
La tormenta dura poco más de cinco minutos. Después cesa y la ciudad
parece quedar en calma, silencio, como si sus quince millones de
habitantes hubiesen sido aniquilados. Sigo echado en la cama, mirando las
humedades del techo, cuando alguien llama a la puerta. Extrañado, recojo
la pistola de la mesilla y me acerco a abrir. Me encuentro con una figura en
el pasillo de afuera, su perfil recortándose en la penumbra. No tardo ni un
segundo en reconocerla. Es Brenda.
La chica está de pie, plantada ante mi puerta, esperando. Tiene el pelo
rubio más corto, recogido en una trenza, y viste una camiseta negra y unos
pantalones tejanos. Está morena, su tez iluminada por un leve tono
acaramelado. Sus ojos azules brillan muy claros.
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- Hola –dice ella simplemente con una sonrisa cansada-. Acabo de bajar
de un vuelo de quince horas desde Los Angeles.
Nos quedamos mirándonos en el pasillo del motel, sin decir nada. Un
hombre maldice a gritos en alguna habitación de abajo. Un televisor suena
muy alto con la voz del presentador convertida en un rugido. Un sonido
débil y lejano cruza el cielo sobre Bangkok, un avión que surca la noche
alejándose hacia algún sitio.
FIN DE LA HISTORIA
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