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ASESINA: EL DULCE BESO DE LA VENGANZA es el último volumen de
una serie gratuita de cinco minilibrojuegos que han aparecido periódicamente en la
revista electrónica de Nosolorol Ediciones. Inspirado en “sLAng: Historias sobre una
misma historia” y en el cine negro y de acción en el que éste se inspiró a su vez,
ASESINA cuenta la historia de Vlada, una ex-combatiente de la Guerra de Bosnia
reconvertida a asesina profesional en las soleadas costas de California. Los cinco
minilibrojuegos forman un librojuego completo (y gratuito) de 360 secciones, ya que
por deseo del autor este capítulo final de ASESINA cuenta con el doble de secciones
que los anteriores.
Esperamos que hayáis disfrutado de este regalazo cortesía de José Luis Lopez
Morales y Nosolorol, y que sigáis apoyando la línea Singular de NSR para que esta
afición pueda continuar viva gracias al esfuerzo de todos.

Página web de Nosolorol Ediciones: http://www.nosolorol.com
Revista online NSR: http://www.nosolorol.com/revista/
Página web de Felipe Fernández: http://www.ffilustracion.com
Página web de Jesús Ruiz: http://www.jesusruiz.net/

El material contenido en este PDF es propiedad de sus respectivos autores, que
autorizan su libre distribución en formato electrónico y papel siempre que se
conserve íntegro y de manera gratuita.
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Soy Vlada, antigua combatiente en Bosnia, asesina profesional ahora. Por un
precio, puedo matar a quien sea, sin importar su raza, sexo, ideología o religión. Para
mí, sólo es trabajo.
Después de cinco años de guerra civil, en los que pasé de ser una simple
estudiante a convertirme en una de las mejores tiradoras del ejército, abandoné mi país
y, con el dinero conseguido durante la guerra, me instalé en los Estados Unidos. Las
ruinas, el sufrimiento, los bombardeos, los cuerpos mutilados, todo quedó atrás y fue
substituido por la soleada California, sus avenidas llenas de palmeras y sus
atardeceres de anuncio de televisión.
Un contacto de un grupo paramilitar ruso que traficaba en la costa oeste me
introdujo en el mundo de la mafia, donde no tardé en recibir mi primer encargo: matar
a un político local cuya popularidad estaba subiendo como la espuma a base de
inflamar el odio y la indignación de los inmigrantes de Los Ángeles. El hombre murió
la noche siguiente, envenenado, aunque los informes forenses fueron falseados (previo
pago, por supuesto) para que la versión oficial adujera su muerte a un problema
cardíaco.
Eso fue hace dos años; durante este tiempo he cumplido con cada trabajo que me
han encomendado, y ganado un montón de dinero con ello. Soy Vlada, una asesina.
Hay gente que vende coches, vende electrodomésticos o vende su cuerpo para vivir.
Yo mato a personas, algunos lo merecen, otros no, pero, ¿quién soy yo para decidirlo?
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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. Aquí, adoptas el papel de la
peligrosa asesina a sueldo Vlada. Durante la historia, deberás elegir qué es lo que hace
tu personaje, dónde va, cómo actúa y tomar importantes decisiones, muchas de la
cuales puede que impliquen saltarse el código penal, o incluso el ético.
Para jugar este libro, necesitarás dos dados de 6 caras (2D6 a partir de ahora) de
diferente color. Estos dados se utilizan para resolver las acciones o Chequeos que
acomete tu personaje durante la historia y que pueden acabar en Éxito o Fracaso.
Esta historia empieza en el primer capítulo de Asesina, titulado Líneas, donde se
explica quién es tu personaje, así como las reglas para jugar este librojuego. Debes
empezar por ahí. Busca ese episodio en un número anterior de la revista
(www.nosolorol.com/revista). Una vez lo hayas completado, podrás jugar a éste.
Antes de empezar, recuperas tu Nivel de Heridas a Cero. Una vez lo hayas hecho,
pasa al 1.
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1
La luna llena se alza, fantasmal, sobre la polución y la
humedad nocturna de la ciudad de Los Ángeles, bañando con
luz lechosa la mansión donde se ha refugiado Nicolae. Un muro
de hormigón, coronado por puntas afiladas, rodea el jardín de la
hacienda: una extensión de césped y árboles con una piscina
que reluce de azul eléctrico en la noche. La casa, de dos plantas
de altura, tiene todas sus ventanas iluminadas, y de vez en
cuando se descubre alguna forma que se mueve en su interior.
Nicolae sabe que voy a por él, por ello habrá reforzado la
seguridad, aunque ni todos los ejércitos del mundo le salvarán
de mi venganza.
Si tienes la Palabra OJOS, pasa al 14.
Si tienes la Palabra CÁRCEL o NIÑO, pasa al 36.
Si tienes la Palabra CHIVATO, pasa al 69.
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2
Salto sobre la chica antes de que pueda gritar, alcanzándole con un puño en plena
mandíbula. Sus ojos azules se cruzan en el infinito y la muchacha se derrumba de
rodillas. Sin tiempo que perder, arrastro su cuerpo bajo una mesa y me apresuro en
registrar la habitación.
Pasa al 57.

3
Quito la rejilla que cubre el túnel y compruebo que es un pasaje polvoriento y
sucio. A pesar de que odio tener que arrastrarme por él, puede ser una buena forma de
esquivar el sistema de seguridad, por lo que repto poco a poco en la oscuridad. Tras
avanzar una decena de metros, me encuentro con un cruce, por el que puedo ir por dos
caminos aparte del que he venido, cada uno de los cuales acaba en una sala diferente
de la casa.
Para salir por la sala de trofeos, pasa al 51.
Para salir por la cocina, pasa al 77.
Para salir por el salón, pasa al 96.

4
Abro la puerta de cristal y salgo a la terraza. La brisa nocturna mece suavemente
los árboles del jardín, emitiendo un rumor difuso. Me dispongo a volver al interior
cuando veo una cornisa que rodea la fachada de la casa, pasando por delante de un
ventanal iluminado. El borde es muy estrecho, de menos de un pie de ancho, pero lo
suficiente para avanzar por él sin demasiados problemas.
Para avanzar por la cornisa, pasa al 62.
Para volver dentro, pasa al 99.

5
Mi disparo revienta el yeso del techo. El guardia descarga su escopeta sobre mí
alcazándome de pleno (tira 1D6, el resultado es el número de Heridas que recibes).
Malherida, logro levantar mi pistola y devolver el fuego.
Pasa al 117.

6
Aguardo escondida mientras el guardia deambula por el borde de la piscina.
Cuando me da la espalda, dejo las sombras y me deslizo a su espalda.
Haz un Chequeo.
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Dificultad -3. Callejeo. Ágil +1. Fría +1. Puñal +1.
Si Fracasas, pasa al 44.
Si tienes Éxito, pasa al 79.

7
De pronto, el guardia se vuelve y me descubre. Al momento, salta hacia un lado,
buscando apretar un botón rojo que hay en una de las consolas de ordenador.
Para saltar sobre él y detenerlo, pasa al 30.
Para dispararle en la cabeza, pasa al 55.

8
Aprovechando un momento en que el cocinero se vuelve a buscar en un estante,
me adentro en la caldeada habitación y me acerco por su espalda.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Fría +1. Puñal +2.
Si Fracasas, pasa al 38.
Si tienes Éxito, pasa al 81.

9
La pierna de Nicolae se hunde en mi estómago (recibes 1 Herida). Resuello sin
aire, cayendo de espaldas al suelo, mientras mi antiguo camarada suelta una carcajada
y se abalanza sobre mí para acabar el trabajo.
Para esquivar su ataque, pasa al 65.
Para atacar a la contra, pasa al 101.

10
Antes de que el vigilante dé la alarma, le ataco con una patada directa a su
mandíbula. Sin embargo, el hombre esquiva mi ataque con sorprendente rapidez y me
hunde un puño corto en las costillas (recibes 1 Herida). Siento un doloroso pinchazo
en el costado, a la vez que retrocedo con la guardia alta.
- No sé quien eres, zorra -dice el hombre con un fuerte acento del este de Rusia-.
Pero vas a lamentar incluso haber nacido.
Para atacarle con un golpe bajo, pasa al 97.
Para dispararle con tu pistola, pasa al 104.
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11
Abro fuego sobre el primero de los guardias, eliminándolo de un disparo en la
frente. El silenciador atenúa la detonación. El otro hombre se dispone a usar su arma,
pero le acierto con tres impactos en el pecho que lo derriban de lado sobre el césped,
mientras exhala un agudo grito de dolor que resuena en la noche.
Pasa al 25.

12
De pronto, el hombre se vuelve y me descubre apostada junto a la figura del oso.
La sorpresa ilumina su rostro, a la vez que busca la pistola que lleva cruzada sobre el
pecho.
Para dispararle con tu pistola con silenciador, pasa al 28.
Para saltar sobre él y atacarle cuerpo a cuerpo, pasa al 68.

13
Saco la pistola, apunto a la cabeza del guardia y espero un momento en que su
compañero mire hacia otro lado.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Armas de Fuego. Diestra +1. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 44.
Si tienes Éxito, pasa al 91.
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14
Observo la mansión desde el otro lado de la calle. Después de sacarle la
información a Vlai, lo único que me separa de Nicolae es un simple muro y un
sistema de seguridad deficiente. Tan deficiente que con un simple vistazo ya descubro
un punto débil: el cable de teléfono que cruza desde el poste de la calle hasta una de
las terrazas del piso superior. Abandono el escondite de las sombras y me deslizo
hasta el poste de madera. Compruebo que la calle sigue desierta y trepo con facilidad
hasta el cable, al que me agarro con pies y manos. Lentamente, avanzo a más de
cuatro metros de altura, superando el muro de la hacienda y cruzando el jardín hacia la
terraza.
Cuando me encuentro a mitad de camino, un guardia aparece entre los árboles. Es
un hombre fuerte y de cabeza rapada, que viste unos pantalones y una camiseta
ajustada que no disimula la pistola que lleva debajo. Me quedo quieta al momento,
mientras el resplandor de un mechero ilumina brevemente el rostro del guardia al
encender un cigarrillo. El hombre fuma tranquilamente, justo debajo del cable, sin
percatarse de mi presencia.
Para seguir avanzando por el cable, pasa al 49.
Para caer encima del guardia y eliminarlo, pasa al 72.

15
La puerta me lleva a un alargado recibidor flanqueado a los lados por una serie de
columnas blancas. Una puerta en la pared este permanece cerrada, con una pequeña
placa que señala "Sala de vigilancia". Otra puerta en el norte da a al salón de la casa,
mientras que la de la pared oeste lleva a la sala de trofeos.
Para espiar la sala de vigilancia, pasa al 32.
Para entrar en la sala de trofeos, pasa al 51.
Para entrar en el salón principal, pasa al 96.

16
Mientras la chica apura su copa, dejo mi escondite y me acerco por su espalda.
Haz un Chequeo.
Dificultad -2. Callejeo. Ágil +1. Fría +1.
Si Fracasas, pasa al 71.
Si tienes Éxito, pasa al 109.

17
Me lanzo con una patada con salto sobre el guardia, pero soy demasiado lenta y el
hombre esquiva mi ataque para responder con un tremendo golpe circular con la
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culata de su pistola (recibes 1 Herida). Siento que mi mandíbula estalla, y retrocedo
un par de pasos, mientras mi rival alza su pistola para acabar conmigo.
Para dispararle con tu pistola, pasa al 28.
Para saltar sobre él y eliminarlo, pasa al 92.

18
Me muevo a cámara lenta, dándoles todo el tiempo del mundo a los matones de
Nicolae, que me acribillan con sus armas (tira 1D6, el resultado es el número de
Heridas que recibes). Sangrando por todas partes, logro ponerme en pie y disparo casi
a ciegas.
Pasa al 110.

19
Me adentro en la sala, sigilosa, acercándome por la espalda al guardia, que bosteza
sonoramente y se estira en su silla.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Callejeo. Fría +1. Temeraria +1.
Si Fracasas, pasa al 7.
Si tienes Éxito, pasa al 46.

20
El guardia esquiva mi golpe y me acierta con una patada baja (recibes 1 Herida).
Caigo de espaldas al suelo, pero me revuelvo con rapidez, sacando mi pistola y
acertándole con tres disparos en el pecho antes de que él pueda usar su arma. A pesar
de que el silenciador atenúa el sonido de los disparos, el grito del hombre al
derrumbarse sobre el césped resuena en la noche.
Pasa al 25.

21
Sé que hay una cámara que vigila esta sala, por lo que me mantengo fuera de su
ángulo de visión y cruzo la estancia sin problemas.
Para ir al Sur, al recibidor, pasa al 15.
Para ir al Norte, a la cocina, pasa al 77.
Para subir las escaleras al piso superior, pasa al 99.
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22
Con cuidado, dejo caer el cadáver al interior de la piscina, donde se hunde
rápidamente. Una vez me he deshecho de él, avanzo entre los árboles hacia la puerta
principal de la casa. Tras comprobar que nadie me ha descubierto, la abro y me
adentro en la mansión por la puerta principal.
Pasa al 15.

23
El cocinero se dirige a un armario del fondo. Aprovecho la oportunidad para
cruzar agachada la sala.
Haz un Chequeo.
Dificultad -2. Callejeo. Ágil +1. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 38.
Si tienes Éxito, pasa al 66.

24
El sistema es más complejo de lo que pensaba. De pronto, me equivoco en uno de
los cierres de seguridad y activo una alarma, que emite un sonido agudo que resuena
en toda la casa. Lamentándome de mi ineptitud, me apresuro en dejar la sala antes de
que acudan los guardias.
Pasa al 89.

25
Gritos de alarma se escuchan por toda la hacienda. Sabiendo que he sido
descubierta, me apresuro en cruzar el jardín hacia la casa. Debo eliminar a Nicolae
antes de que pueda huir.
De pronto, una forma se mueve entre los arbustos. Me vuelvo a un lado para ver
aparecer a dos guardias, armados con pistolas, que gritan y alzan sus armas contra mí.
Me echo al suelo mientras los disparos rompen el silencio de la noche.
Haz un Chequeo.
Dificultad -4. Atletismo. Ágil +1. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 60.
Si tienes Éxito, pasa al 115.
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26
Abro con facilidad la cerradura y me cuelo en el interior de la furgoneta. El
interior está vacío a excepción de unas pocas cajas, por lo que me apresuro en cerrar
antes de que el vehículo se ponga en movimiento. A través de la ventana veo cómo
atravesamos la parte trasera del jardín hasta que nos detenemos en el aparcamiento. El
conductor baja entonces y se dirige hacia un lateral de la hacienda, momento que
aprovecho para salir y correr hacia una puerta de servicio de la casa.
Pasa al 77.

27
Apunta la Palabra CAOS en tu Lista si no la tienes ya.
Sin tiempo para sutilezas, derribo la puerta de una patada y me arrojo al interior
para encontrarme ante una sala cuadrada, con un par de sofás y una tele encendida.
Dos hombres vestidos de negro y armados con pistolas se vuelven hacia mí dispuestos
a disparar.
Si tienes una Escopeta y la usas contra ellos, pasa al 110.
Si tienes una Granada y la arrojas dentro, pasa al 118.
Para disparar con tu pistola, pasa al 45.

28
Saco la pistola con un gesto rápido. Ambos levantamos nuestras armas a la vez,
disparando al unísono. Un relámpago de dolor recorre mi hombro cuando me alcanza
su bala (recibes 2 Heridas). Por el contrario, mi disparo es mortal, y el guardia recibe
el impacto en plena cabeza, haciéndole caer de espaldas sobre una de las vitrinas de
vidrio, que se desmenuza en pedazos con un gran estruendo.
El ruido habrá alertado al resto de vigilantes, de eso no tengo duda, por lo que me
olvido del muerto y me apresuro en dejar la sala hacia el recibidor.
Pasa al 89.
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29
De pronto, mi mano resbala en el cable y, sin poder evitarlo, caigo al suelo. Por
fortuna, logro volverme a tiempo y aterrizo sobre una pierna, aunque el impacto sobre
el pie es terrible y a punto estoy de romperme el tobillo (recibes 1 Herida). El guardia,
sorprendido al ver llover mujeres vestidas de negro del cielo, escupe su cigarrillo con
una maldición y tantea en busca de su arma. Antes de que pueda hacerlo, me lanzo
sobre él para eliminarlo.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Fuerte +1. Violenta +1. Puñal +1.
Si Fracasas, pasa al 20.
Si tienes Éxito, pasa al 72.

30
Me lanzo tras el vigilante, pero no logro atraparle antes de que él pueda apretar el
botón. Al momento se activa una alarma y una potente sirena resuena en toda la casa.
Sin miramientos, elimino al guardia de un tiro en la cabeza y me apresuro hacia el
recibidor antes de que la casa se llene de vigilantes.
Pasa al 89.

31
Mientras los dos hombres charlan, me sitúo en la parte trasera de la furgoneta e
intento forzar la cerradura de la puerta.
Haz un Chequeo.
Dificultad -4. Callejeo. Diestra +1. Culta +1. Ganzúa +2.
Si Fracasas, pasa al 59.
Si tienes Éxito, pasa al 26.

32
Si tienes la Palabra CIEGO, la sala está vacía. Para ir a la sala de trofeos, pasa
al 51. Para ir al salón, pasa al 96. Si no tienes esta Palabra, sigue leyendo:
Pegada a la pared, avanzo hasta colocarme junto a la puerta. Con cuidado, la abro
lentamente y espío su interior: se trata de una habitación cuadrada, con una pared
repleta de pantallas de vigilancia controladas por varios ordenadores. Un hombre de
cabeza rapada y abultado estómago se halla tirado en una silla, luchando por no
quedarse dormido mientras observa las imágenes de las cámaras de seguridad.
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Si tienes una Granada y la arrojas dentro de la habitación, pasa al 75.
Para agarrar al guardia por detrás e interrogarle, pasa al 19.
Para dispararle en la nuca con tu pistola con silenciador, pasa al 86.
Para dejar al guardia y alejarte hacia el salón principal, pasa al 96.
Para irte hacia la sala de trofeos, pasa al 51.

33
Me dispongo a cruzar la sala, cuando descubro una figura echada en uno de los
sofás. Se trata de un hombre muy grande, vestido con pantalones negros y una
camiseta blanca que resalta su fuerte constitución. Un bostezo resuena en la
habitación, mientras el vigilante se despereza y se pone en pie, volviéndose hacia
donde me encuentro.
Para ocultarte tras un sofá, pasa al 61.
Para saltar sobre el guardia y eliminarlo, pasa al 48.
Para dispararle con tu pistola con silenciador, pasa al 104.

34
Agarrada a los bajos del vehículo, veo cómo atravesamos la parte trasera del jardín
hasta que nos detenemos en el aparcamiento. El conductor baja entonces y se dirige
hacia un lateral de la hacienda, momento que aprovecho para rodar a un lado y correr
hacia una puerta de servicio de la casa.
Pasa al 77.

35
Me coloco de espaldas a la pared, aguardando hasta que los dos hombres se
enfrascan en una discusión en ruso acerca del programa que están viendo:
- Putos americanos... qué sabrán ellos de hockey -se queja uno.
- Pero ellos son los que tienen el dinero -replica el otro-. Por eso todos nuestros
compatriotas vienen a jugar aquí a la menor posibilidad.
- Esto no hubiese pasado en los tiempos de las U.R.R.S. Traidores hijos de puta...
Con un rápido movimiento, cruzo delante del ventanal.
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Haz un Chequeo.
Dificultad -4. Atletismo. Ágil +1. Fría +1. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 67.
Si tienes Éxito, pasa al 105.

36
Nicolae me traicionó. En mi trabajo es algo bastante habitual el que antiguos
compañeros dejen de serlo, de forma drástica y sangrienta. Aún así, pienso hacerle
pagar el que intentase eliminarme. Antes de que acabe la noche, uno de los dos habrá
muerto.
Cruzo la calle hasta el muro y, tras comprobar que nada se mueve en la solitaria
calle, me encaramo de un salto y supero con facilidad las puntas que siembran su
cumbre. Caigo ágilmente sobre el césped del otro lado, refugiándome al momento
bajo la sombra de un seto. Desde mi escondite veo a dos vigilantes: un hombre que
fuma un cigarrillo junto a la piscina, y otro guardia que vigila apoyado en la fachada
lateral de la casa.
Para acechar al guardia de la piscina, pasa al 6.
Para acercarte en sigilo al otro vigilante, pasa al 83.

37
Aprieto el gatillo y la cabeza del guardia revienta, antes de que su cuerpo se
derrumbe dentro de la piscina. El chapoteo del agua atrae la atención del otro vigilante,
que se incorpora con rapidez y acude a la carrera. Al ver el cadáver de su compañero
flotando en el agua ensangrentada, empieza a gritar dando la alarma.
Pasa al 25.

38
De pronto, el cocinero se vuelve y me descubre.
- ¡Qué demonios! -exclama en ruso, a la vez que agarra un cuchillo de trinchar
carne. Con movimientos expertos, blande el arma y lanza un tajo directo a mi
estómago.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 53.
Si tienes Éxito, pasa al 81.
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39
Aguardo oculta tras el oso disecado, mientras el guardia examina una de las
vitrinas repleta de armas arcaicas. En ese momento, dejo mi escondite y me acerco por
su espalda.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Callejeo. Lógica +1. Puñal +2.
Si Fracasas, pasa al 12.
Si tienes Éxito, pasa al 92.

40
Abro la puerta y me encuentro con un almacén repleto de cajas de alimentos y
latas de conservas. El aire es pesado y dulzón. No hay nada de interés, por lo que
decido volver a la cocina.
Pasa al 77.

41
Doy dos pasos al frente y me arrojo de bruces al suelo, con Nicolae agarrado en mi
presa. El impacto al caer es terrible, y un chasquido seco resuena en el cuarto al
romperse su cuello. Echada en el suelo, mantengo mi presa sobre Nicolae, pero éste
ha dejado de forcejear. Me incorporo lentamente y observo el cuerpo de mi antiguo
camarada, postrado de bruces en una posición imposible, su cabeza doblada en ángulo
recto sobre los hombros. Está muerto.
Si tienes la Palabra NIÑO, pasa al 50.
Si tienes la Palabra CHIVATO, pasa al 70.
Si tienes la Palabra OJOS o CÁRCEL, pasa al 120.

42
Sorprendo al primer vigilante con un puño que le alcanza de pleno en el rostro. El
hombre se desploma a mis pies, soltando sangre a chorro por la nariz, mientras que su
compañero trata de sacar su arma. Antes de que lo haga, salto sobre él para eliminarlo.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Ágil +1. Violenta +1. Puñal +2.
Si Fracasas, pasa al 20.
Si tienes Éxito, pasa al 82.
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43
De pronto, percibo un movimiento sobre mi cabeza. Demasiado tarde descubro
una cámara de vigilancia, que cubre con su mira el centro de la sala, y que me enfoca
directamente. Apenas tengo tiempo de apartarme a un lado, que gritos de alarma
resuenan en la casa. Como respondiendo a la llamada, un hombre aparece en la
balconada del piso superior, armado con una escopeta.
- ¡Está aquí! -grita, a la vez que me apunta con su arma.
Para correr hacia las escaleras, pasa al 95.
Para dispararle con tu arma, pasa al 107.

44
De pronto, el vigilante de la piscina me descubre.
- ¡Alto! -grita, mientras tantea en busca de su arma. A la vez, el otro vigilante se
incorpora y se acerca también hacia mi posición.
Para dispararles con tu pistola, pasa al 11.
Para saltar sobre el primero y dejarlo fuera de combate, pasa al 42.

45
Apunta la Palabra CAOS en tu Lista si no la tienes ya.
Alzo mi pistola y abro fuego, pero mi disparo tan sólo revienta la pantalla del
televisor. Los dos guardias reaccionan sacando sus pistolas con sorprendente rapidez y
disparando a discreción. Me echo a un lado para cubrirme tras uno de los sofás
mientras las detonaciones atruenan en la habitación.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Atletismo. Ágil +1. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 18.
Si tienes Éxito, pasa al 103.
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46
Silenciosamente, me aproximo al vigilante. El hombre no se da cuenta de mi
presencia hasta que le agarro por detrás y le coloco el cañón de mi pistola en la sien.
- Hola, guapo, necesito tu ayuda -le susurro al oído, presionando el arma sobre su
cabeza para obligarle a mantener silencio-. Quiero que anules el sistema de seguridad
de la casa. Si no lo haces, me voy a enfadar, y te aseguro, cielo, que no quieres verme
enfadada.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Diplomacia. Guapa +2. Tenaz +2.
Si Fracasas, no obtienes respuesta, pasa al 55.
Si tienes Éxito, pasa al 94.

47
Mis disparos revientan una lámpara y poco más. La réplica de los guardias es una
lluvia de tiros, que me alcanza de pleno (tira 1D6, el resultado es el número de
Heridas que recibes). A duras penas, logro cubrirme tras una columna. La sangre
brota de mi estómago, y sé que no aguantaré mucho más. Suelto un espumajo
sangriento al suelo y me vuelvo para disparar sobre los vigilantes.
Pasa al 100.

48
Antes de que me descubra, me abalanzo sobre el vigilante.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Ágil +1. Fuerte +1. Puñal +2.
Si Fracasas, pasa al 10.
Si tienes Éxito, pasa al 97.

49
Sin apenas respirar, continúo colgada del cable, moviendo ahora un brazo, ahora
una pierna para seguir avanzando, mientras el vigilante sigue fumando justo debajo de
mí.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Atletismo. Ágil +1. Tenaz +1.
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Si Fracasas, pasa al 29.
Si tienes Éxito, pasa al 93.

50
Salir de la casa no supone ningún problema, tan sólo otro par de cadáveres más
que pasan a engrosar la lista. Regreso al motel y tomo una ducha de veinte minutos,
dejando que el agua fría me golpee con fuerza, limpiándome, como si fuese tan
sencillo.
Al salir, me visto y llamo a la compañía de taxis. Termino de arreglarme, recojo
mis pocas cosas y dejo la habitación. Al pasar junto a la entrada, el hombre del
mostrador me dice que siente que me vaya tan pronto. Pago la factura y él me desea
mucha suerte. El taxi espera fuera. Una mujer mayor de pelo rizado me pregunta por
mi destino. Le pregunto cuánto por llevarme hasta Las Vegas.
- Niña, eso te costara 200 pavos.
- El dinero no es un problema -respondo y me acomodo en el asiento de atrás.
Dejamos el motel atrás y nos dirigimos hacia la autopista. La mujer intenta entablar
una conversación, respondo con un par de monosílabos y ella desiste. Entonces, por
fin, me quedo dormida, mientras me dirijo hacia otra ciudad, otro lugar, y, quizás, una
nueva vida. Es hora de volver a empezar.
FIN DE LA HISTORIA.

51
La sala de trofeos es una habitación atestada de adornos de mal gusto: cabezas de
animales clavadas en la pared, armas, escopetas y pájaros momificados, la típica
basura de los fanáticos de la caza. Me adentro entre la figura de un enorme oso
siberiano y un alce, cuando la puerta que da al recibidor se abre y aparece un hombre
vestido de negro. Apenas tengo tiempo de ocultarme tras el lomo del oso, mientras el
vigilante murmura algo entre dientes y parece buscar algo en la habitación.
Para permanecer escondida y esperar a que se vaya, pasa al 12.
Para eliminarlo sigilosamente, pasa al 39.
Para dispararle con tu pistola con silenciador, pasa al 85.
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52
Caigo desde el piso superior y aterrizo en el jardín, con tan mala fortuna que me
tuerzo un tobillo (recibes 1 Herida). Sin poder evitarlo, suelto un grito de dolor, que
atrae la atención de dos guardias que rondaban por el patio. El primero me descubre
caída sobre la hierba y se dispone a gritar para dar la alarma. Rodando a un lado, saco
mi pistola para apuntarle.
Pasa al 11.

53
El cocinero me alcanza con su puñal, abriéndome un tajo en el estómago (recibes
2 Heridas). Me vuelvo con un puño circular en plena cara, que le obliga a girarse a un
lado, escupiendo un reguero de sangre al suelo.
Pasa al 81.

54
Estoy preparada para disparar a bocajarro sobre el bulto, cuando algo se mueve a
mi derecha. Antes de que pueda reaccionar, una patada me alcanza en la mano,
haciendo volar mi pistola hasta un rincón de la habitación. Me vuelvo para
encontrarme con Nicolae, vestido únicamente con unos calzoncillos largos, que lanza
un puño que me alcanza de pleno en el pómulo (recibes 1 Herida). Caigo al suelo, con
un doloroso fogonazo ardiéndome en el rostro, mientras Nicolae se planta ante mí.
- Zorra -me escupe con una sonrisa homicida dibujada en los labios-. ¿Acaso
creías poder cogerme por sorpresa? No soy un palurdo cualquiera. Antes de matarte,
te demostraré que soy el mejor -acaba de decir. Logro ponerme en pie, justo para ver a
Nicolae lanzarse sobre mí con una patada frontal.
Para esquivar su ataque, pasa al 65.
Para agarrarle la pierna y atacar a la contra, pasa al 101.

55
Aprieto el gatillo y los sesos del hombre manchan de rojo una de las pantallas de
la pared. Aparto el cadáver a un lado y me siento ante los ordenadores. Inicio el
sistema y abro el programa de seguridad de la casa, buscando una manera de anularlo.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Ciencias. Culta +2. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 24.
Si tienes Éxito, pasa al 78.
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56
Aprieto el gatillo y el silenciador convierte el disparo en un susurro. La sangre tiñe
de rojo la almohada. Me echo hacia atrás, la pistola humeante en mi mano. El cuerpo
de Nicolae yace postrado sobre la cama, su cabeza convertida en una máscara deforme.
Está muerto.
Si tienes la Palabra NIÑO, pasa al 50.
Si tienes la Palabra CHIVATO, pasa al 70.
Si tienes la Palabra OJOS o CARCEL, pasa al 120.

57
La habitación está vacía, por lo que salgo por la puerta que da a las escaleras.
Pasa al 99.

58
Pegando mi espalda a la pared, saco la granada y la arrojo dentro (borra una
Granada de Tus Cosas). El repiqueteo del metal sobre el suelo resuena en la
habitación, un momento antes de que un estallido arrase el cuarto y lance una lengua
de fuego por la abertura. Al momento, salto dentro, con la pistola preparada. Una
lluvia de pedazos y plumas ardientes cae por todas partes. Sobre la cama destrozada
yace la forma de un hombre, salpicado de heridas y quemaduras por todo el cuerpo. A
pesar de ello reconozco a Nicolae.
- ¿Vlada? -es capaz de preguntar y suelta un espumajo sangriento a un lado.
Me acerco a su lado, poso la pistola sobre su cabeza y le miro fríamente.
Pasa al 56.

59
De pronto, el vigilante de la puerta me descubre.
- ¿Eh, quién hay ahí? -grita, alargando su mano hacia la pistola que lleva oculta
bajo la camiseta. El conductor se baja del vehículo y también se acerca. Me incorporo
con rapidez, dispuesta a acabar con ellos antes de que den la alarma.
Para dispararles con tu pistola, pasa al 11.
Para golpear con un puño al primero, pasa al 42.

60
Una bala me alcanza en el hombro (recibes 2 Heridas). Reprimo un grito de dolor
y sigo corriendo hacia la casa.
Pasa al 115.
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61
Me muevo con rapidez a un lado, buscando las sombras del sofá.
Haz un Chequeo.
Dificultad -2. Callejeo. Lógica +1. Fría +1.
Si Fracasas, te descubre, por lo que te lanzas sobre él, pasa al 10.
Si tienes Éxito, pasa al 102.

62
Salto por encima de la barandilla de la terraza y me agarro a uno de los bordes de
la pared. Con precaución, coloco un pie en la estrecha cornisa para avanzar pegada a
la pared de la casa hasta que llego al gran ventanal. Colocándome al borde, espío su
interior y veo una sala cuadrada, con un par de sofás donde dos hombres vestidos de
negro y armados con pistolas miran aburridos la televisión.
Si tienes una Granada y la arrojas dentro, pasa al 118.
Para pasar de largo sin que te vean y seguir por la cornisa, pasa al 35.
Para entrar en el cuarto disparando con tu pistola, pasa al 73.

63
Dejo caer el cuerpo al suelo, y me apresuro en moverme a un lado. Justo en ese
momento, el otro guardia se incorpora bruscamente al ver algo extraño junto a la
piscina. Oculta junto a un árbol, observo cómo el hombre descubre el cuerpo de su
compañero y grita dando la alarma.
Pasa al 25.

64
De pronto, descubro una cámara oculta en el rincón, que vigila el centro de la sala.
Con cuidado, me mantengo fuera de su ángulo de visión y cruzo en sigilo la estancia.
Apunta la Palabra MANO en tu Lista.
Para ir al recibidor por la puerta sur, pasa al 15.
Para ir a la cocina por la puerta norte, pasa al 77.
Para subir las escaleras al piso de arriba, pasa al 99.
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65
Me echo a un lado para esquivar el ataque de Nicolae.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Ágil +2.
Si Fracasas, pasa al 9.
Si tienes Éxito, pasa al 119.

66
Cruzo la sala sin que el cocinero me vea.
Para salir por la puerta del almacén, pasa al 40.
Para salir por la puerta del salón, pasa al 96.

67
De pronto, mi pie resbala y caigo a un lado. A duras penas logro agarrarme con
una mano del borde de la cornisa, quedando colgada sobre el jardín.
- ¿¡Eh, qué ha sido eso!? -exclama uno de los guardias.
Para soltarte y caer al jardín antes de que te descubran, pasa al 52.
Para alzarte y entrar en el cuarto disparando con tu pistola, pasa al 73.

68
Me abalanzo sobre el hombre antes de que pueda disparar.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Violenta +1. Ágil +1.
Si Fracasas, pasa al 17.
Si tienes Éxito, pasa al 92.

69
- Nicolae debe confesar alguno de sus crímenes -insiste el inspector Martin,
sentado a mi lado en la furgoneta de cristales tintados desde la que espiamos la
mansión-. No tenemos pruebas contra él, por lo que todo depende de lo que logres que
hable. Estaremos grabando toda la conversación.
Ni siquiera me molesto en contestarle. Recojo mi pelo en una coleta y compruebo
por última vez la pistola y el resto de mi material. Cinco hombres de los swat me
observan mientras lo hago. El resto del comando espera en otra furgoneta que hay al
otro lado de la calle, desierta a esta hora de la noche.
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- Según nuestros observadores -me explica Martin-, una furgoneta llega cada
noche a la casa. Esa será nuestra oportunidad para entrar. Debes colarte en su interior
mientras espera en la puerta trasera. De esta forma no tendrás que escalar el muro y
evitarás a los guardias del jardín -hace una pausa, mira a uno de sus hombres que le
hace un gesto indicándole que es la hora-. Y recuerda: si tienes problemas, grita
"fuego" y entraremos a sacarte de ahí -insiste Martin. Asiento de nuevo y abro la
puerta trasera. Sin decir nada más, me alejo hacia la entrada trasera de la finca.
Corro agazapada a cubrirme tras un arbusto y me refugio en su sombra, justo en el
momento en que una vieja furgoneta aparece renqueante por la subida que viene del
centro de la ciudad. Aguardo en tensión, mientras el vehículo se detiene ante la verja
trasera. El vigilante saluda al conductor y se dispone a abrir la puerta. Sin tiempo que
perder, abandono mi escondite y corro hacia la furgoneta.
Para forzar la puerta trasera y colarte dentro, pasa al 31.
Para arrastrarte y agarrarte a los bajos del vehículo, pasa al 87.

70
Un gran alboroto estalla afuera. Lentamente, me acerco a la ventana y miro el
jardín. Los swat han derribado la verja de entrada y arrestado al vigilante. Un
comando de hombres encapuchados y armados con fusiles se dirige hacia la puerta
principal, eliminando a dos guardias en el camino, mientras que otro grupo rodea la
casa. Reconozco al inspector Martin, que corre tras sus chicos hacia la casa,
empuñando una pistola y gritando órdenes. No estará muy contento porque haya
matado a Nicolae. Los ruidos de lucha y disparos se suceden en el interior de la
mansión. Me aparto de la ventana tranquilamente, me sitúo ante la puerta y espero en
la penumbra, con la pistola preparada. Escucho los pasos que se acercan por el pasillo,
tratando sin conseguirlo de ser sigilosos. Una voz murmura una orden y empieza a
contar... tres, dos, uno. Se disponen a entrar. Levanto la pistola y aguardo a que echen
la puerta abajo. No tienen ninguna posibilidad.
FIN DE LA HISTORIA.
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71
Mi pierna golpea una de las mesillas, derribando una lámpara. Al oír el ruido, la
chica se vuelve y me descubre en medio de la habitación. Sorprendida, deja caer su
copa, que se rompe en pedazos al tocar el suelo.
Para lanzarte sobre ella y dejarla inconsciente, pasa al 2.
Para dispararle antes de que dé la alarma, pasa al 104.

72
Caigo sobre el guardia y le acierto con un golpe en la nuca. Por desgracia, y a
pesar de la sorpresa y el estupor, el hombre se mantiene en pie. Antes de que pueda
dar la alarma, lanzo un puño directo a su rostro para dejarlo fuera de combate.
Haz un Chequeo.
Dificultad -2. Artes Marciales. Fuerte +1. Violenta +1.
Si Fracasas, pasa al 20.
Si tienes Éxito, pasa al 90.

73
Con un rápido gesto, saco la pistola y me lanzo a través de la ventana, a la vez que
abro fuego sobre el primero de los guardias.
Haz un Chequeo.
Dificultad -4. Armas de Fuego. Diestra +1. Temeraria +1.
Si Fracasas, pasa al 45.
Si tienes Éxito, pasa al 106.

74
Aprieto el gatillo. Un chasquido y la cabeza del hombre revienta como un melón
maduro, llenando de sangre y sesos el cristal de la vitrina. Con rapidez, cargo el
cadáver y lo arrastro a un rincón, un momento antes de disponerme a dejar la sala. Es
en ese momento que descubro una trampilla que lleva a un conducto de ventilación en
la pared norte.
Para internarte por el conducto de ventilación, pasa al 3.
Para salir por la puerta al recibidor, pasa al 15.
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75
Cojo la granada, le quito la anilla y la arrojo al interior de la habitación (borra una
Granada de Tus Cosas). El estruendo es brutal cuando la explosión arrasa el cuarto y
lanza por la puerta una llamarada de fuego. Al momento, la alarma se dispara y una
sirena resuena en toda la casa. Entro en la habitación, pero la destrucción es total en su
interior. Más gritos se oyen fuera. Sin tiempo que perder, me dirijo hacia la puerta que
da al pasillo.
Pasa al 89.

76
Introduzco el código en el panel numérico y un leve zumbido me indica que la
puerta está abierta. Silenciosamente, la abro y me asomo al interior de una sala
cuadrada, con un par de sofás donde dos hombres vestidos de negro y armados con
pistolas miran aburridos la televisión.
Para dispararles con tu pistola con silenciador, pasa al 106.
Si tienes una Granada y la arrojas dentro, pasa al 118.

77
Si tienes la Palabra COCINA, entras en la cocina, que está vacía. Puedes ir al
almacén (pasa al 40) o al salón (pasa al 96). Si no tienes esta Palabra, sigue leyendo:
Abro la puerta lentamente y me encuentro con una amplia cocina, presidida por un
mostrador central abarrotado de ollas y cazuelas. Un hombre grande y obeso, vestido
con un delantal blanco y un gorro de cocinero, tararea una canción mientras se mueve
entre los fogones, echando un poco de pimienta o removiendo un caldo. Una puerta
doble en la pared sur lleva al salón de la casa, mientras que otra puerta más pequeña
da a un oscuro almacén.
Para eliminar sigilosamente al cocinero, pasa al 8.
Para cruzar la cocina evitando que te vea, pasa al 23.

78
Logro hackear el sistema sin problemas, apagando las cámaras que vigilan el salón
y el piso superior. Una vez resuelto, dejo la sala y vuelvo al recibidor. La casa sigue
en silencio, pero antes o después alguien echará en falta al vigilante, por lo que me
apresuro en llegar hasta Nicolae.
Apunta la Palabra CIEGO en tu Lista.
Para ir a la sala de trofeos, pasa al 51.
Para ir al salón principal, pasa al 96.
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79
Me deslizo en absoluto sigilo a la espalda del hombre, que permanece distraído
hasta que le agarro por detrás y lo elimino de un movimiento. El cuerpo se derrumba
ante mí, pero lo sostengo mientras compruebo que el otro vigilante no haya oído nada.
Para arrojar el cuerpo a la piscina, pasa al 22.
Para dejar el cadáver sobre el césped, pasa al 63.

80
Me adentro en el dormitorio en absoluto silencio. La luz de la luna que se filtra por
el gran ventanal baña en sombras el cuarto, dibujando las formas de una gran cama y
una mesilla de noche. Distingo un bulto entre las sábanas revueltas. Con la pistola en
la mano, me acerco a él lentamente.
Si tienes la Palabra CAOS, pasa al 54. Si no, haz un Chequeo.
Dificultad -4. Callejeo. Fría +2. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 54.
Si tienes Éxito, pasa al 114.

81
Apunta la Palabra COCINA en tu Lista.
Moviéndome con rapidez a un lado, me coloco a la espalda del cocinero y le
agarro por detrás, eliminándolo de un rápido movimiento. Cargo con su cuerpo
agarrándole por los brazos y lo arrastro debajo de una mesa. En la cocina no hay nada
de interés excepto un cuchillo (apunta un Puñal en Tus Cosas si lo coges), por lo que
cruzo la sala hacia una de las puertas. En ese momento descubro una trampilla en la
pared sur, que da a un conducto de ventilación.
Para meterte por el conducto de ventilación, pasa al 3.
Para ir a la puerta del almacén, pasa al 40.
Para abrir la puerta del salón, pasa al 96.

82
Lanzo una patada giratoria que estalla en el costado de la cabeza del hombre. Un
chasquido seco se oye al romperse la mandíbula, justo antes de que el guardia caiga
inconsciente al suelo. Una vez me he librado de los vigilantes, cruzo a la carrera el
jardín hacia una puerta de servicio de la casa. Los hombres de Nicolae no tardarán en
descubrir a su compañeros caídos, por lo que debo apresurarme.
Pasa al 77.
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83
El hombre está de cara a mí, por lo que no será fácil pasar ante él sin que me vea.
Aguardo agazapada junto al matorral, mientras el otro vigilante, al otro lado del jardín,
deambula junto a la piscina.
Para usar tu pistola con silenciador para eliminar al guardia, pasa al 13.
Para acercarte entre las sombras y atacarle, pasa al 44.

84
Sigilosa, abro la puerta y entro en el cuarto. El espacio se halla abarrotado de
ostentosos muebles de madera, sofás y una mesa de cristal que ocupa el centro, justo
delante de una pantalla de televisión de 40 pulgadas que es la única fuente de luz. Las
imágenes de un publirreportaje se suceden bañando de tonos azulados los muebles de
la sala.
Tira 1D10 y pasa a la sección correspondiente:
Si sacas de 1 a 3, pasa al 33.
Si sacas de 4 a 7, pasa al 57.
Si sacas de 8 a 10, pasa al 112.

85
Saco el arma y apunto a la cabeza del hombre, que examina una de las vitrinas
repleta de fusiles de caza arcaicos.
Haz un Chequeo.
Dificultad -2. Armas de Fuego. Diestra +1. Fría +1.
Si Fracasas, pasa al 12.
Si tienes Éxito, pasa al 74.
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86
Apunto con mi pistola a la cabeza del hombre.
Haz un Chequeo.
Dificultad -1. Armas de Fuego. Fría +1. Diestra +1.
Si Fracasas, pasa al 7.
Si tienes Éxito, pasa al 55.

87
Me echo al suelo y ruedo bajo la furgoneta. Al momento, me agarro a uno de los
soportes de la suspensión, mientras cruzo las piernas para aferrarme a los bajos del
vehículo, que justo en ese momento se pone en movimiento. La inercia a punto me
hace soltar la presa, pero cierro los dientes para resistir el esfuerzo.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Atletismo. Fuerte +1. Temeraria +1.
Si Fracasas, pasa al 59.
Si tienes Éxito, pasa al 34.

88
Desvío la pierna de Nicolae con mi mano izquierda, a la vez que cierro mi brazo
derecho en un candado sobre su cuello. Él intenta liberarse, pero aumento la presión y
le retuerzo el pescuezo para evitar que escape.
Para lanzarte al suelo y romperle el cuello, pasa al 41.
Para hundirle un puño en el rostro, pasa al 111.

89
Cruzo la puerta que da al recibidor, un alargado pasillo flanqueado por columnas
blancas. Me echo a un lado, justo en el momento en que dos hombres vestidos de
negro salen a la carrera por una de las puertas laterales. Al verme, gritan dando la
alarma y buscan sus pistolas.
Si tienes una Escopeta, pasa al 100.
Si no tienes este arma, pasa al 113.

90
La nariz se rompe con un chasquido y el hombre se desploma de espaldas como un
árbol talado. Agarro su cuerpo por debajo de las axilas y lo arrastro a un lado.
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Después sigo avanzando por el jardín hacia la parte delantera de la casa, donde otro
vigilante deambula de un lado para otro junto a la piscina. Más allá, distingo la silueta
de otro hombre que descansa apoyado contra la fachada de la casa. Para llegar a la
puerta de la casa, debo eliminar al vigilante de la piscina.
Para acecharle por la espalda, pasa al 6.
Para dispararle con tu pistola con silenciador, pasa al 37.

91
Un chasquido y la cabeza del guardia estalla en una salpicadura roja que mancha
la pared de la casa. El hombre se derrumba como un fardo, muerto, mientras me
apresuro en cruzar el jardín hacia la puerta delantera de la mansión antes de que el
guardia de la piscina me descubra. Al llegar junto a la entrada, la abro y me adentro en
la mansión.
Pasa al 15.

92
Rápida como un destello, alcanzo al vigilante con una patada en el bajo vientre. El
hombre, sus ojos abiertos como pelotas de golf por la sorpresa, se encorva hacia
adelante, momento que aprovecho para acabar con él de un codazo en la nuca que le
hace caer inconsciente. Sin tiempo que perder, arrastro su cuerpo a un rincón y me
dispongo a dejar la sala. Es en ese momento que veo que hay una trampilla de
ventilación en la pared norte.
Para internarte por el conducto de ventilación, pasa al 3.
Para salir por la puerta al recibidor, pasa al 15.

93
Sigo avanzando por el cable sin que el vigilante me descubra. Al alcanzar la
terraza, me agarro a la barandilla y me aúpo a su interior. Un gran ventanal da a una
sala sumida en penumbra en la que reluce una pantalla de televisión enorme. Con
cuidado, me adentro en la sala.
Pasa al 84.
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94
- Claro, claro -balbucea el hombre mientras el sudor chorrea por su frente-, te diré
todo lo que necesitas saber. Nicolae se encuentra en el piso superior. Hay un par de
cámaras de seguridad, además de que la puerta de su dormitorio está protegida con
una clave. El código para abrirla es 76.
Le interrogo sobre cómo inutilizar las cámaras. Una vez me lo ha dicho, lo dejo
inconsciente de un golpe y me siento ante el ordenador.
Pasa al 78.

95
Soy demasiado lenta. Un trueno resuena en el salón y los perdigones me alcanzan
en la pierna (recibes 2 Heridas). A pesar del dolor, me arrojo al suelo junto a la mesa
y busco mi arma mientras el guardia se dispone a disparar de nuevo.
Pasa al 107.

96
Sigilosa, entro en el salón de la casa. Se trata de una gran sala cuadrada, con una
mesa de madera antigua en su centro adornada con candelabros de oro, y una escalera
doble que sube en la pared este al piso superior. La danzante luz de las velas ilumina
con tonos dorados la estancia, mostrando una puerta en el norte que da a la cocina y
otra en el sur que lleva al recibidor de entrada. Tras comprobar que no hay nadie, me
dispongo a cruzar la sala.
Si tienes la Palabra CIEGO o MANO, pasa al 21. Si no, haz un Chequeo.
Dificultad -3. Ciencias. Culta +1. Lógica +1.
Si Fracasas, pasa al 43.
Si tienes Éxito, pasa al 64.

97
Me muevo con rapidez entre las sombras, alcanzándole con una patada baja. El
hombre se encorva hacia adelante, boqueando como un pez fuera del agua, momento
que aprovecho para pasar a su lado, agarrarle del cuello y retorcerlo con un rápido
giro. El hueso se rompe con un chasquido y el cadáver se desploma como un fardo.
Arrastro su cuerpo debajo de una cama y registro la habitación.
Pasa al 57.
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98
Lentamente, aparto la pistola de la cabeza de Nicolae y me echo hacia atrás.
- Vamos, Vlada, ¿cómo hemos podido llegar a esto? -pregunta él incorporándose
de la cama-. No ha sido más que un malentendido.
Asiento, confusa. El odio que sentía por él se difumina con los recuerdos de los
años pasados en la guerra, cuando él me enseñó todo lo que sé. Guardo la pistola y me
dirijo hacia la puerta, con la necesidad urgente de salir de aquí, de aclarar mis
pensamientos. Mi mano se cierne sobre el pomo cuando escucho un chasquido a mi
espalda.
- Pensaba que te había enseñado mejor -dice Nicolae. Me vuelvo para
encontrármelo medio desnudo, con una pistola apuntándome-. Nunca des la espalda a
un enemigo que siga vivo -recita-. Esa es la primera y más importante de las normas acaba de decir.
El disparo reluce en la habitación. Siento el impacto en el pecho y caigo hacia
atrás. Desde el suelo, veo cómo todo da vueltas a mi alrededor. Nicolae se planta ante
mí, levanta la pistola y me apunta a la cabeza. Su sonrisa homicida al apretar el gatillo
es lo último que veo.
FIN DE LA HISTORIA.

99
Me encuentro en el piso superior del salón. La luz de la luna se filtra plateada por
una puerta de cristal que da a una terraza, bañando en penumbra la escalera que baja al
piso inferior. Dos puertas se abren a los lados; una lleva a la habitación de la
televisión mientras que la otra está cerrada con un panel numérico.
Si sabes la clave de la puerta, ves a la sección correspondiente a ese número.
Para salir a la terraza, pasa al 4.
Para ir al cuarto de la televisión, pasa al 84.
Para bajar las escaleras al salón, pasa al 96.

100
El primer disparo alcanza en el pecho al guardia, lanzándolo de espaldas contra la
pared (si usaste una Escopeta, bórrala de Tus Cosas). Me muevo a la derecha y me
lanzo al suelo, evitando los disparos de su compañero, a la vez que le alcanzo con un
impacto en plena cabeza. El rostro del hombre se difumina en un sangriento brochazo
que mancha de rojo la pared, un instante antes de que el cuerpo se derrumbe de
rodillas al suelo. Con rapidez, me incorporo y corro hacia la puerta del fondo. La abro
sin miramientos y accedo al salón de la casa. Una mesa de madera antigua ocupa el
centro de la estancia, adornada con candelabros de oro, mientras que una escalera
doble se abre en la pared este hacia el piso superior. La danzante luz de las velas
ilumina con tonos dorados la estancia, mostrando una puerta en el norte que da a la
cocina y otra en el sur que lleva al recibidor de entrada. Sin tiempo que perder, corro
hacia las escaleras.
Pasa al 43.
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101
Me muevo a un lado para agarrar la pierna de Nicolae.
Haz un Chequeo.
Dificultad -3. Artes Marciales. Temeraria +1. Diestra +1.
Si Fracasas, pasa al 9.
Si tienes Éxito, pasa al 88.

102
El hombre pasa a mi lado sin descubrirme y se pierde por la puerta. Una vez me
aseguro de que no hay nadie más, abandono mi escondite y registro la sala.
Pasa al 57.

103
Salto por encima del sofá, evitando una lluvia de disparos que arrasa la pared. Al
caer al suelo, me cubro tras el mueble y aferro mi pistola con ambas manos, mientras
escucho los gritos de los guardias, que tratan de rodearme. A mi izquierda veo una
puerta doble cerrada.
Para correr hacia la puerta, pasa al 18.
Para disparar sobre los guardias, pasa al 110.
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104
Saco mi pistola con rapidez y disparo sobre mi blanco. Su cabeza revienta en una
mancha sangrienta, pero, por desgracia, el cuerpo se derrumba de espaldas sobre la
mesa, rompiendo el cristal con un gran estruendo. Al momento, se escuchan gritos de
alarma en la casa, y me doy cuenta de que el ruido ha alertado al resto de vigilantes.
Salgo del cuarto y me encuentro en el descansillo superior de la escalera, al otro lado
de la cual hay una puerta cerrada con un panel numérico al lado. Más voces se
escuchan en el piso de abajo, por lo que me lanzo contra la puerta.
Pasa al 27.

105
Me deslizo ante la ventana, fugaz como una sombra, y alcanzo el otro lado sin que
me vean los guardias. Continúo por la cornisa hasta el recodo, donde tengo que
agarrarme a la fachada con ambas manos para doblar la esquina sin caerme. Otra
ventana se abre en la fachada, que da a un dormitorio sumido en penumbra. Me aposto
junto a la pared y compruebo mi pistola, pues sé que he llegado a la habitación de
Nicolae.
Si tienes la Palabra CHIVATO, pasa inmediatamente al 116.
Si tienes una Granada y la arrojas dentro, pasa al 58.
Para entrar en el dormitorio, pasa al 80.

106
El silenciador atenúa el sonido de los disparos. El primero le revienta la cabeza al
guardia de la derecha. Me vuelvo hacia su compañero, que busca su pistola, y le
acierto con dos impactos en el pecho que le obligan a derrumbarse sobre el sofá. Una
vez están muertos, permanezco con la pistola alzada, por si algún vigilante ha oído
algo. Nada se mueve en la habitación, por lo que cruzo a paso rápido hasta la puerta
doble que lleva al dormitorio de Nicolae.
Pasa al 80.

107
Me vuelvo con rapidez y abro fuego sobre el vigilante.
Haz un Chequeo.
Dificultad -4. Armas de Fuego. Ágil +1. Diestra +1. Fusil o Escopeta +2.
Si Fracasas, pasa al 5.
Si tienes Éxito, pasa al 117.
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108
Permanezco apostada junto a la ventana. Dentro, Nicolae le grita a alguien que
está en la habitación. Encaro el micro hacia adentro y espero.
- No vuelvas a fallarme nunca más, Sergei -está diciendo Nicolae-. No permitiré
que la vuelvas a cagar. Tu objetivo es un ejecutivo que ha investigado demasiado en
las cuentas de su empresa. Su propio jefe nos paga porque nos deshagamos de él. El
tipo corre cada noche por los alrededores de su urbanización. No tienes que
controlarte demasiado. Mátalo y róbale la cartera.
Nicolae sigue hablando y hablando. Grabo toda la conversación y me aparto de la
ventana. Apenas unos segundos después, los swat irrumpen en el jardín y asaltan la
casa. En cuestión de minutos todo ha acabado.
- Has hecho un buen trabajo -me dice el inspector Martin mientras contemplamos
cómo se llevan a una decena de hombres detenidos-. Me encargaré de que tu
colaboración sea tenida en cuenta durante el juicio.
- ¡Zorra! -grita alguien. Me vuelvo para ver a Nicolae, vestido únicamente con
unos calzoncillos, que es llevado maniatado por dos policías-. ¡Nos has traicionado! sigue gritando mientras le meten a empujones en una furgoneta.
- No te preocupes por él –dice el inspector-. Pasarán muchos años antes de que
vuelva a la calle. Además, no creo que dure demasiado en la cárcel. Nicolae ha hecho
muchos amigos en estos años, y algunos le esperan con ganas en prisión.
Asiento, le entrego mi arma y dejo que me esposen las manos a la espalda. Dos
policías me acompañan hasta un coche patrulla. El inspector Martin me despide con
un gesto y se vuelve para atender a la prensa. Sentada en el asiento trasero, cierro los
ojos y trato de olvidarlo todo, aunque no puedo evitar sentir un regusto amargo a
fracaso.
FIN DE LA HISTORIA.

109
- Un sólo grito y te rompo el cuello -le susurro a la chica al agarrarla por detrás.
- ¿Quién... quién eres? -tartamudea ella, totalmente aterrada.
- Las preguntas las hago yo. ¿Dónde está Nicolae y cómo puedo llegar hasta él?
La chica tarda un poco en responder. Aumento la presión sobre su cuello y me
dice lo que necesito saber:
- Nico está en su dormitorio, al otro lado de este piso. La puerta sólo se abre con
un código -ni siquiera tengo que insistir para que me dé el número-. La clave es 76.
- Gracias -digo, justo antes de dejarla inconsciente de un golpe. Al momento
arrastro su cuerpo bajo una mesa y me dirijo hacia la puerta.
Pasa al 99.

110
Acribillo al primer guardia con dos disparos en el pecho. El hombre se derrumba
sobre un sofá, mientras que me arrojo al suelo para evitar la réplica de su compañero,
que dispara arrasando los cojines y llenando de plumas toda la sala. Ruedo por el
suelo y me incorporo a su lado, con el arma apuntándole a la cabeza.
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- Mierda -murmura el hombre justo antes de que apriete el gatillo y sus sesos
salpiquen toda la pared.
Una vez muerto, recargo mi arma y me dirijo hacia la puerta doble del fondo, que
no tengo dudas lleva al dormitorio de Nicolae.
Pasa al 80.

111
Golpeo con mi puño en la cara de Nicolae. Mis nudillos revientan el tabique nasal
con un chasquido. Me dispongo a pegar de nuevo, cuando Nicolae me agarra de las
piernas, levantándome en vilo y me lanza de espaldas contra la mesa. La madera se
quiebra en pedazos, hundiéndose dolorosamente en mi columna (recibes 1 Herida).
Me pongo en pie de un salto, justo para hacer frente a Nicolae, que arremete con una
patada directa a mi cabeza.
Para esquivar su ataque, pasa al 65.
Para golpearle a la contra, pasa al 101.

112
De pronto, la puerta se abre y un arco de luz ilumina el cuarto. Apenas tengo
tiempo de echarme a un lado y ocultarme tras un sofá, que una mujer vestida tan sólo
con un camisón de seda cruza la sala hacia el mueble bar que hay al fondo. Desde mi
escondite, la observo; se trata de una chica atractiva, alta, delgada, pelo moreno largo
y liso. No debe tener más de veinte años, y sus movimientos delatan que va algo
bebida. La chica se sirve un vaso de vodka y bebe un sorbo, quedándose mirando a
través del ventanal la noche de afuera.
Para agarrarla por detrás e interrogarla, pasa al 16.
Para salir por la puerta que da a las escaleras, pasa al 99.
Para eliminarla de un disparo en la cabeza, pasa al 104.

113
Sin otra opción, levanto mi arma y abro fuego a discreción sobre ellos.
Haz un Chequeo.
Dificultad -5. Armas de Fuego. Diestra +1. Fusil +2.
Si Fracasas, pasa al 47.
Si tienes Éxito, pasa al 100.

114
Coloco el cañón de mi pistola sobre la cabeza de Nicolae.
- Sorpresa... -murmuro.
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Nicolae se despierta de golpe, pero le aferro del cuello y le obligo a permanecer
echado, sin dejar de apuntarle con la pistola.
- ¿Vlada? -pregunta él, extrañado-. ¿Eres tú? -el sudor baña su frente.
- No debiste traicionarme -respondo con tono calmado.
- Vamos, nena, no hagas una tontería -dice él-. Sabes que puedo hacerte muy rica.
Tan sólo tienes que decirme lo que quieres y yo te lo daré. Olvidemos lo que ha
pasado y empecemos de nuevo. Juntos somos los mejores en el oficio. Podemos vivir
como reyes en L.A.
Para matar a Nicolae a sangre fría, pasa al 56.
Para apartar la pistola y hacer las paces con Nicolae, pasa al 98.

115
Me lanzo tras un árbol, cuyo tronco es arrasado por los disparos de los guardias, y
me echo al suelo tras un arbusto para avanzar agazapada hacia la entrada de la casa.
Al alcanzar la puerta, la derribo de una patada y me precipito al interior.
Pasa al 89.

116
- ¿Vlada? -escucho la voz del inspector Martin en el auricular que llevo oculto en
el oído-. Vlada, te vemos junto a la habitación de Nicolae. Quédate ahí y graba con el
micro lo que Nicolae esté diciendo dentro. Esta puede ser nuestra mejor oportunidad.
No respondo. El inspector insiste de nuevo si le he oído. Por un momento dudo
entre obedecerle y espiar a Nicolae, u olvidarme de los policías, entrar en el
dormitorio y resolver esto cara a cara con ese cabrón traicionero.
Para entrar en el dormitorio, pasa al 80.
Para grabar la conversación, pasa al 108.

117
Las balas revientan la barandilla de madera y atraviesan al hombre, que se
derrumba hacia adelante y cae al vacío. Su cuerpo se estrella contra la mesa del salón,
reventándola con un sonoro crujido, y el cadáver queda tendido en medio de la sala,
arrasada por el tiroteo. Mientras recargo mi arma, cruzo a la carrera la distancia que
me separa de las escaleras y subo al piso superior. Arriba me encuentro con dos
puertas cerradas, una de las cuales tiene un panel numérico al lado. Con poco tiempo
para tonterías, me lanzo hacia ésta última.
Pasa al 27.

118
Con la espalda apoyada en la pared, arrojo la granada al interior y me echo a un
lado (borra la Granada de Tus Cosas). Un repiqueteo, el grito de sorpresa de un
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hombre y entonces una gran explosión que lo destruye todo. La onda expansiva sale
por la abertura como una lengua de fuego, esparciendo los restos de los guardias. Al
instante, entro en la habitación con la pistola preparada. Pedazos de tela y plumas en
llamas caen como una lluvia por todas partes. Tras comprobar que no queda nadie con
vida, cruzo hasta la puerta doble que lleva al dormitorio de Nicolae.
Apunta la Palabra CAOS en tu Lista si no la tienes ya.
Pasa al 80.

119
La pierna pasa sobre mi cabeza. Acto seguido, Nicolae se vuelve e intenta sacar
otra patada circular.
Para esquivar su ataque, pasa al 9.
Para atacar a la contra, pasa al 88.

120
Una vez eliminado Nicolae, abandono la mansión sin problemas, tan sólo un par
de matones muertos más. De vuelta al motel, recojo mis cosas y compro un billete de
avión con destino Nueva York para primera hora de la mañana. Aguardo la llegada
del amanecer recogiendo mis cosas y haciendo un par de llamadas a mis contactos de
la costa este.
Después de todo este jaleo, no podré volver a trabajar en Los Angeles, al menos
por un tiempo. Por suerte, lo bueno de Estados Unidos es que siempre habrá algún
encargo para mí, alguien a quien matar por dinero, y Nueva York es tan buen sitio
como otro cualquiera para seguir con mi vida. La gente normal vende coches o casas o
cualquier cosa para vivir. Yo mato a personas por encargo, algunas lo merecen, otras
no, pero, ¿quién soy yo para decidirlo?
FIN DE LA HISTORIA.
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