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Es un día condenadamente frío para salir de cacería. 
Me estremezco, levanto la bufanda para cubrirme más la 

boca y me quito unos copos de nieve de las pestañas. Luego, 
deposito con fuerza la bota sobre mi patineta eléctrica. La 
tabla está vieja y usada, como todo lo que tengo, y asoma 
el económico plástico plateado por debajo de la desgastada 
pintura azul. Pero todavía no está muerta y, cuando doy un 
pisotón con más energía, finalmente responde y me lanza 
hacia adelante. Me deslizo entre dos hileras de autos, mi 
cabello brillante y teñido con los colores del arcoíris me 
azota el rostro.
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Warcross, mostrando una frenética transmisión de célebres 
jugadores, comerciales e imágenes de las jugadas más impor-
tantes del año pasado. Al costado de un edificio, pasan el más 
reciente y desquiciado video musical de Frankie Dena. Va ves-
tida como su avatar de Warcross –una edición limitada de traje 
y capa brillante con diseño de tela de araña– y baila con un 
grupo de ejecutivos con trajes color rosa intenso. Debajo de la 
pantalla, un conjunto de turistas excitados se detiene a tomarse 
fotos con un tipo vestido con un equipo falso de Warcross. 

Otra pantalla muestra a cinco de las superestrellas que 
compiten en la ceremonia de apertura de los juegos de esta 
noche: Asher Wing, Kento Park, Jena MacNeil, Max Martin 
y Penn Wachowski. Estiro el cuello para admirarlos. Están 
vestidos de pies a cabeza con la ropa más de moda de es-
ta temporada. Miran hacia abajo y me sonríen, las bocas 
suficientemente grandes como para devorarse la ciudad y, 
mientras sigo mirando, levantan latas de refrescos y declaran 
que Coca-Cola es su bebida elegida durante los juegos. Un 
letrero con texto se desplaza debajo de ellos: 

LOS MEJORES JUGADORES DE 

WARCROSS LLEGAN A TOKIO,

DISPUESTOS A DOMINAR EL MUNDO 

Luego, atravieso el cruce de avenidas y me meto por una 
calle más pequeña. En el teléfono, el puntito rojo de mi 
objetivo cambia otra vez. Parece que tomó por la Calle 38. 
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Me deslizo a través de varias manzanas de tráfico antes de 
llegar a destino, y me detengo en el borde de la acera, junto 
a un puesto de periódicos. Ahora, el punto rojo flota encima 
del edificio que se halla frente a mí, justo arriba de la puerta de 
un café. Jalo de la bufanda y lanzo un suspiro de alivio. Mi 
respiración forma una nube en el aire gélido. 

“Te atrapé”, susurro, permitiéndome sonreír mientras 
pienso en la recompensa de cinco mil dólares. Me bajo de la 
patineta, estiro las correas y la lanzo por arriba de mi hombro 
de tal forma que golpea contra la mochila. Todavía está ca-
liente por el uso, y el calor se cuela a través de mi sudadera. 
Arqueo la espalda y lo disfruto. 

Al pasar frente al puesto de periódicos, echo una mi-
rada a las portadas de las revistas. Tengo la costumbre de 
fijarme en ellas buscando información acerca de mi persona 
preferida. Siempre hay algo. Como era de esperar, una de 
las revistas lo presenta de manera destacada: un joven alto, 
apoltronado relajadamente en una oficina, vestido con pan-
talones oscuros y camisa reluciente, las mangas levantadas 
despreocupadamente hasta los codos, el rostro oscurecido 
por las sombras. Debajo de él, se encuentra el logo de Henka 
Games, el estudio que controla Warcross. Me detengo para 
leer el titular. 

HIDEO TANAKA CUMPLE 21

UN VISTAZO EN LA VIDA PRIVADA 

DEL CREADOR DE WARCROSS 
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Al ver el nombre de mi ídolo, el corazón me da un vuelco 
familiar. Es una lástima que no tenga tiempo de detenerme 
a hojear la revista. Tal vez más tarde. Me marcho a mi pesar, 
acomodo la mochila y la patineta en los hombros, y me subo 
la capucha para que me cubra la cabeza. Los escaparates por 
los que paso reflejan una visión distorsionada de mí: el ros-
tro alargado, los jeans oscuros demasiado estirados, guantes 
negros, botas gastadas, bufanda roja y descolorida alrededor 
de mi sudadera negra. Mi cabello del color del arcoíris se 
desparrama por debajo de la capucha. Intento imaginar a esa 
chica del reflejo en la tapa de una revista. 

No seas estúpida. Aparto el ridículo pensamiento mientras 
me encamino hacia la entrada del café y concentro la mente 
en la lista actualizada de las herramientas de mi mochila. 

1. Esposas
2. Lanza cable
3. Guantes con puntas de acero
4. Teléfono
5. Muda de ropa
6. Pistola paralizante
7. Libro

En una de mis primeras cacerías, mi objetivo me había 
vomitado encima después de que le aplicara la pistola pa-
ralizante (6). Después de eso, comencé a traer una muda de 
ropa (5). Dos objetivos consiguieron morderme, de modo 
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que después de darme varias veces la inyección antitetánica, 
agregué los guantes (3). El lanza cable (2) es para llegar a 
sitios de difícil acceso y atrapar a personas de difícil acceso. 
El teléfono (4) es mi asistente de hackeos portátil. Esposas 
(1) son para… bueno, es obvio. 

Y el libro (7) es para cuando la cacería implica mucha espera. 
Siempre resulta útil un entretenimiento que no consuma batería. 

Ingreso al café, absorbo el calor y miro otra vez el teléfono. 
Los clientes están alineados a lo largo de una barra que exhibe 
pasteles, esperando que abra alguna de las cuatro cajas au-
tomáticas. Estantes llenos de libros decoran las paredes; un 
diverso surtido de estudiantes y turistas ocupan las mesas. 
Cuando apunto la cámara del teléfono hacia ellos, puedo 
ver sus nombres encima de sus cabezas, lo cual implica que 
ninguno de ellos está configurado como Número Privado. Tal 
vez mi objetivo no se encuentre en este piso. 

Mientras paso delante de los estantes, mi atención se tras-
lada de una mesa a la siguiente. La mayoría de la gente no 
observa lo que la rodea; pregúntenle a cualquiera cómo estaba 
vestida la persona sentada en una mesa cercana y lo más pro-
bable es que no puedan responder. Pero yo, sí. Puedo enumerar 
los atuendos y el aspecto de cada una de las personas de la fila 
del café, puedo decir exactamente cuántas personas hay en 
cada mesa, describir la forma precisa en la que alguien baja 
los hombros, a las dos personas sentadas una junto a la otra 
sin decirse ni una palabra y al sujeto que se cuida de no hacer 
contacto visual con nadie. Puedo abarcar una escena como 
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un fotógrafo podría abarcar un paisaje: relajo los ojos, analizo 
toda la escena de una sola vez, busco el punto de interés y 
tomo una foto mental para recordar todo. 

Busco lo que rompe el esquema, el clavo que sobresale. 
Mi mirada se posa en un grupo de cuatro muchachos que 

leen en los sillones. Los observo un momento, a la espera de 
señales en la conversación o indicios de notas pasadas a mano 
o por teléfono. Nada. 

Mi atención se dirige hacia la escalera que conduce al 
primer piso. No hay duda de que otros cazadores también se 
están acercando a este objetivo: tengo que llegar antes que 
los demás. Mis pasos se apresuran por la escalera. 

No hay nadie arriba, o eso parece. Pero luego noto el so-
nido débil de dos voces en una mesa del rincón más alejado, 
escondida detrás de un par de estanterías, que hacen que 
resulte casi imposible distinguirla desde la escalera. Me acerco 
con paso silencioso y luego espío a través de los estantes. 

Hay una mujer sentada a la mesa, la nariz sepultada en 
un libro. Un hombre está parado junto a ella, arrastrando 
los pies nerviosamente. Levanto el teléfono. Como era de 
esperar, ambos están configurados como Números Privados. 

Me deslizó hacia el costado de la pared para que no pue-
dan verme y escucho con atención.

–No puedo esperar hasta mañana por la noche –dice el 
hombre.

–Lo siento –repone la mujer–. Pero no hay mucho que yo 
pueda hacer. Mi jefe no le dará esa cantidad de dinero sin 
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tomar especiales medidas de seguridad, teniendo en cuenta 
que la policía tiene orden de arrestarlo. 

–Pero usted me lo prometió. 
–Y lo siento, señor –la voz de la mujer es serena y cínica, 

como si ya hubiera repetido lo mismo innumerables veces–. 
Es la temporada de los juegos. Las autoridades están en alerta 
máxima. 

–Tengo conmigo trescientos mil billetes. ¿Tiene idea de a 
cuánto podría cambiarlos? 

–Sí. Saberlo es mi trabajo –responde la mujer con la voz 
más seca que escuché en mi vida.

Trescientos mil billetes. Eso es alrededor de doscientos mil 
dólares al cambio actual. Este sí que es un gran apostador. En 
Estados Unidos, apostar en Warcross es ilegal; es una de las tan-
tas leyes que aprobó el gobierno recientemente, en un intento 
desesperado de no quedar detrás de la tecnología y el delito 
informático. Si ganas una apuesta en un juego de Warcross, 
ganas créditos llamados billetes. Pero esta es la cuestión: puedes 
cambiar esos billetes online o llevarlos a un lugar físico y encon-
trarte con una cajera como esta señora. Le cambias los billetes 
por dinero de verdad y ella se queda con una parte para su jefe.

–Es mi dinero –insiste el sujeto.  
–Tenemos que protegernos. Las medidas especiales de 

seguridad llevan tiempo. Si regresa mañana por la noche, 
podremos cambiarle la mitad de los billetes. 

–Se lo dije, no puedo esperar hasta mañana por la noche. 
Tengo que marcharme de la ciudad. 
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La conversación vuelve a repetirse otra vez. Contengo la 
respiración mientras escucho. La mujer ha confirmado casi 
por completo su identidad. 

Entrecierro los ojos y mis labios se tuercen hacia arriba 
en una ávida sonrisita de suficiencia. Este es, exactamente, 
el momento que justifica una cacería: cuando los fragmentos 
que fui descubriendo convergen en un punto perfecto, cuan-
do veo a mi objetivo físicamente delante de mí, como una 
fruta madura para cosechar. Cuando armé el rompecabezas. 

Te atrapé.

Mientras la conversación se torna más desesperada, doy 
dos golpecitos en el teléfono y envió un mensaje de texto a 
la policía. 

Sospechoso bajo custodia.

Obtengo una respuesta casi inmediata.

NYPD EN ALERTA. 

Extraigo la pistola de la mochila. Por un instante, se engan-
cha con el borde de la cremallera y produce un levísimo roce. 

La conversación se interrumpe. A través de los estantes, 
tanto el hombre como la mujer alzan la cabeza hacia mí como 
un ciervo ante los faros de un auto. El hombre ve mi expre-
sión. Tiene el rostro brillante de sudor y el cabello pegado a 
la frente. Transcurre una fracción de segundo.
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Disparo.
Echa a correr, lo pierdo por un pelo. Buenos reflejos. La 

mujer también sale disparando de la mesa, pero ella no me 
importa en absoluto. Salgo tras él. Baja corriendo los escalo-
nes, de tres en tres, casi se cae y deja desparramados detrás 
de él su teléfono y un puñado de bolígrafos en la huida. Se 
precipita hacia la entrada mientras yo llego al piso de abajo. 
Pegada a sus talones, atravieso violentamente la puerta gira-
toria de vidrio.

Salimos a la calle. Las personas lanzan gritos de sorpresa 
mientras el hombre las aparta con fuerza: golpea con ru-
deza en medio de la espalda a una turista con cámara de 
fotos. De un movimiento, descuelgo la patineta eléctrica 
del hombro, la dejo caer, salto sobre ella y descargo el talón 
con todas mis fuerzas. Emite un silbido agudo y me lanzo 
hacia delante, deslizándome a toda velocidad por la acera. 
El hombre mira hacia atrás y ve que me acerco con rapidez. 
En medio del frenesí y del pánico, gira precipitadamente 
hacia la izquierda. 

Doblo en dirección a él en un ángulo tan cerrado que el 
borde de la patineta se queja contra el pavimento, dejando 
una larga línea negra. Apunto la pistola paralizante hacia su 
espalda y disparo.

El hombre se retuerce y trastabilla. Al instante, intenta le-
vantarse con dificultad, pero lo alcanzo. Me sujeta el tobillo. 
Me tambaleo y le doy una patada. Tiene los ojos desorbitados, 
los dientes apretados y la mandíbula tensa, cuando destella la 
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hoja de un cuchillo. Veo su brillo bajo la luz justo a tiempo. 
Lo aparto de una patada y ruedo por el piso justo antes de 
que pueda clavármelo en la pierna. Le aferro la chaqueta con 
las manos. Disparo la pistola paralizante de nuevo, esta vez 
desde más cerca. Le da de lleno. Su cuerpo se queda rígido y 
se desploma en la calle, temblando. 

Salto sobre él. Presiono la rodilla con fuerza en su espalda 
mientras él solloza en el suelo. El sonido de las sirenas de la 
policía dobla la esquina. Un círculo de personas se ha con-
gregado a nuestro alrededor, los teléfonos y las gafas ya están 
afuera, grabando lo que ocurre. 

–No hice nada –gimotea una y otra vez a través de la man-
díbula apretada. Su voz brota confusa por la fuerza con la que 
lo presiono contra el suelo–. La mujer que estaba adentro… 
puedo darles su nombre…

–Cierra la boca –lo interrumpo mientras deslizo las esposas 
en su muñeca.

Para mi sorpresa, lo hace. No es común que escuchen y 
hagan caso. No aflojo hasta que un auto de policía se detiene, 
y veo luces rojas y azules destellando contra la pared. Recién 
entonces me levanto y me alejo, asegurándome de estirar 
las manos hacia delante, para que los policías las vean cla-
ramente. Un cosquilleo me recorre la piel por el ajetreo de 
una cacería exitosa, mientras observo a los dos policías que 
levantan al hombre bruscamente.

¡Cinco mil dólares! ¿Cuándo fue la última vez que tuve si-
quiera la mitad de esa suma toda junta? Nunca. Podré estar 
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menos desesperada durante un tiempo, cancelaré la deuda de la 
renta, lo cual debería calmar a mi arrendador por el momento. 
Luego me quedarán $1.550. Una fortuna. Mi mente repasa 
mis otras deudas. Tal vez, esta noche pueda comer algo que 
no sean fideos instantáneos. 

Quiero dar un salto de triunfo en el aire. Estaré bien, hasta 
la próxima cacería. 

Me toma un momento darme cuenta de que los policías, 
un hombre y una mujer, se están alejando con el nuevo pri-
sionero sin siquiera dar un vistazo en mi dirección. Mi sonrisa 
flaquea.

–¡Ey, oficial! –grito mientras corro hacia la mujer, que se 
encuentra más cerca–. ¿Me llevan a la estación de policía 
para recibir el pago, o qué? ¿Nos encontramos allá?

La agente me echa una mirada que no parece congeniar 
con el hecho de que acabo de atrapar a un delincuente en 
lugar de ellos. Se la ve exasperada, y los círculos oscuros 
debajo de sus ojos me dicen que no ha descansado mucho. 

–No fuiste la primera –dice.
Me sobresalto y parpadeo.
–¿Qué? –pregunto.
–Otro cazador dio la alerta antes que tú.
Por un instante, lo único que puedo hacer es observarla.
Luego escupo una maldición.
–Esa es una grandísima estupidez. Tú viste cómo su-

cedió todo. ¡Ustedes confirmaron mi alerta! –levanto el 
teléfono para que la policía pueda ver el mensaje de texto 
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que recibí. Como no podía ser de otra manera, en ese 
momento la batería finalmente se agota.

Tampoco es que la prueba hubiera cambiado nada: la 
mujer ni siquiera le echa un vistazo al teléfono. 

–Era solo una respuesta automática. Según mis mensajes, 
recibí el primer aviso de otro cazador que se encontraba en el 
lugar. La recompensa va para el primero, sin excepción –dice 
y se encoge de hombros con expresión compasiva.

Ese es el tecnicismo más tonto que escuché en toda mi 
vida.

–¡Al diablo con eso! –me quejo–. ¿Quién es el otro cazador? 
¿Sam? ¿Jamie? Ellos son los únicos que recorren este territorio 
–agito las manos en el aire–. ¿Sabes algo? Estás mintiendo: no 
hay otro cazador. Simplemente no quieren desembolsar el di-
nero –se aleja y yo la sigo–. Les ahorré el trabajo sucio. Ese es el 
trato, ese es el motivo por el cual cualquier cazarrecompensas 
persigue a personas que ustedes no atrapan por ser demasiado 
holgazanes. Me deben este y…

El compañero de la agente me toma del brazo y me em-
puja con tanta fuerza que casi me caigo.

–Retrocede –dice con un gruñido–. Emika Chen, ¿verdad? 
–la otra mano aprieta con fuerza la funda de su pistola–. Sí, 
te recuerdo.

No estoy dispuesta a discutir con un arma cargada. 
–De acuerdo, de acuerdo –me obligo a dar un paso hacia 

atrás y alzo las manos en el aire–. Ya me voy, ¿ok? Me estoy 
yendo. 
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–Sé que todavía tienes que cumplir un tiempo en prisión, 
niña –me echa una mirada fulminante, los ojos duros y 
brillantes, antes de reunirse con su compañera–. No me obligues 
a lastimarte otra vez. 

Escucho la radio de la patrulla, que los convoca hacia otra 
escena del crimen. Se amortigua el ruido a mi alrededor y 
la imagen en mi mente de los cinco mil dólares comienza a 
desdibujarse, hasta que finalmente se transforma en algo que 
ya no reconozco. En un lapso de treinta segundos, mi victoria 
cayó en las manos de otro.


