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Capítulo 1 

7:10 AM, PDT, 9:10 AM CDT, 10:10 AM 

EDT 

Greenfield, California: los cajeros 

automáticos llegan acompañados por un 

violinista llamado Jasper 

 Vic llegó a la mitad de la cuadra y miró hacia el este para ver el sol 

asomarse sobre las colinas de Gabilan. ¡Y luego vio algo más! Vic frenó de 

golpe. Ese algo más estaba cayendo del cielo. Bueno, no estaba cayendo. 

Bajó lentamente en una nube de polvo y se asentó. Vic lo miró dos veces. 

Casi golpea la sirena, pero luego se dijo a sí mismo. "Cálmate. Ya estás aquí 

y nadie se interpone en tu camino.”  Se frotó los ojos para asegurarse de que 

estaba despierto.   

Un edificio de varios lados con una pantalla en el medio de cada lado. 

Había más debajo de cada una de las pantallas. Parecían cajeros 

automáticos. Vic se sentó en su vehículo en medio de El Camino esperando 

a ver qué pasaba a continuación. 

Cuando el polvo se asentó, un anciano salió de detrás del edificio tocando el 

violín con todo lo que valía. Vic miró a su derecha y notó que un niño en su 

bicicleta se había detenido y estaba asimilando todo. 

El anciano dejó caer el violín a su lado y miró directamente al niño. Le hizo 

un gesto para que se acercara, pero el chico estaba paralizado. El anciano se 



quitó el sombrero y se acercó a la pantalla más cercana. El niño podía ver el 

contorno de una mano en la pantalla y cuando el anciano colocó su mano 

sobre el contorno, el dinero salió de una ranura debajo de la pantalla. El 

niño soltó un grito y se acercó en bicicleta. 

"Feller dice que si pone la mano en esa máquina, le dará dinero.” El anciano 

se metió el dinero en el bolsillo y volvió a tocar el violín.   

El chico se acercó aún más y dijo. “No soy un ladrón. Mi mamá odia a los 

ladrones.” 

El anciano dejó de jugar y le dijo al niño. “No he robado si la máquina lo 

delata. Es algo amistoso  El anciano reanudó su melodía y se alejó. 

El joven lo pensó por un momento. Su madre lo había enviado a la tienda. 

Ella había querido enviarlo por leche y cereal, pero solo había suficiente 

dinero para la leche. Con más dinero podría comprar ambos. Reunió todo el 

coraje que tenía y caminó con valentía hacia la máquina y colocó la palma 

de su mano en el contorno de la mano. 

La pantalla decía “Buenos días Rodolfo. Bienvenido a Casino Fortunatus. 

Puede recuperar su Pan de Cada Dia de la ranura de abajo. “El dinero salió 

de la ranura. “Por favor, no vuelva a visitar la máquina hoy. Serás 

bienvenido de nuevo mañana. Apreciamos su costumbre y esperamos que 

le gusten nuestros números.” 

Rodolfo estaba eufórico y asustado al mismo tiempo. Acababa de terminar 

de guardarse el dinero en el bolsillo cuando Vic aparcó el coche de la policía 

y se detuvo junto al cajero automático. Rodolfo quería correr pero no podía 

moverse. Seguía gritando "No robé nada, no robé nada, no robé nada.” 



Vic trató de calmarlo pero no pudo pronunciar una palabra, así que gritó. 

"Hey chico. Nadie dijo que robaste nada.” 

Rodolfo dejó de gritar y luego repitió en voz baja. "No robé nada.” 

“Sé que no robaste chico. Yo estaba viendo. Solo quiero saber qué te dijo el 

anciano y si el dinero que tienes es real.” 

Rodolfo sacó uno de los billetes de su bolsillo y se lo entregó a Vic. Seguro 

que a Vic le pareció un billete de 20 dólares. "Sólo espera aquí.” Vic se 

acercó a uno de los cajeros automáticos y puso la palma de la mano en la 

pantalla.   

“Buenos días Vic. Bienvenido a Casino Fortunatus. Puede recuperar su pan 

diario en el siguiente espacio. No vuelva a visitar la máquina hoy. Serás 

bienvenido de nuevo mañana. Apreciamos su costumbre y esperamos que 

le gusten nuestros números.” 

"Hey chico. ¿También sabía quién eras?” Vic preguntó, dándose la vuelta. 

Pero Rodolfo no estaba a la vista. 

Vic regresó y se sentó en el coche patrulla. No estaba seguro de lo que 

estaba pasando, pero estaba seguro de que no era un hecho ordinario. Sabía 

que iba a tener que sacar esto de la ciudad, ponerse en contacto con algunas 

personas en "lugares altos.” Greenfield era su hogar y, como jefe de policía, 

era "su ciudad.” Si iba a mantener alguna influencia, los siguientes minutos 

eran críticos. Antes de hablar por teléfono con alguien, quería tener claro en 

su mente lo que pretendía lograr. Tenía opciones. 



Los montados del condado, los alguaciles del condado de Monterey. Tenía 

amigos allí, pero ellos esperarían estar a cargo. La Patrulla de Caminos de 

California. Tenían los mismos problemas de control y una actitud mezquina 

de superioridad. El alcalde, los supervisores del condado, el gobernador 

todos tendrían que saber, pero Vic odiaba a los políticos. ¿El FBI? No había 

un solo canal oficial en el que Vic pudiera pensar que no le dijera que lo 

mantuviera bajo control hasta que llegaran allí. Y tan pronto como llegaran 

aquí, probablemente lo enviarían a tomar un café y poco más. Vic fue el 

primero en la escena y quería establecerse antes de que lo trasladaran a 

Buffalo.  

Vic sabía que había una avenida peligrosa, pero podría ser la única que no 

lo dejaría lustrando botas burocráticas o olfateando las espaldas de los 

oficiales. Podría ir directamente a los medios de comunicación. No los 

medios de comunicación genéricos. Una persona que conocía. Un contacto. 

Vic buscó en su billetera una tarjeta. Sofia Robles. Canal 23 Salinas. La 

había ayudado con las fuentes para un informe sobre el abuso sexual de 

extranjeros ilegales. Sofia Robles había sido intrépida e implacable. Estas 

mujeres fueron consideradas un juego limpio por casi todas las personas 

con las que entraron en contacto. Empleadores, compañeros de trabajo, 

policías, agentes de inmigración. Vic era uno de los únicos funcionarios que 

confiaba en esa comunidad. Su madre había sido ilegal y no lo olvidó.  

Había sido una gran historia. Vic encontró a sus mujeres que estaban 

dispuestas a correr el riesgo y hablar con ella.   Vic creía que realmente 

había apreciado su trabajo. Pensó que había volado la tapa y que las cosas 

cambiarían. Recordó lo tristes que estaban ambos cuando terminó la 



historia y se dieron cuenta de que nadie planeaba hacer nada más por estas 

mujeres, y nadie lo hizo. Sofía había mantenido algunas relaciones y ayudó 

a algunos de ellos a mudarse, y Vic veía a algunos de ellos por la ciudad de 

vez en cuando, pero fin de la historia.  

Se había vuelto a conectar con Sofia cuando una hormigonera chocó contra 

un camión cisterna en el paso elevado de Walnut Avenue. Tres muertos y 

múltiples heridos. Sofía se había mostrado imperturbable.  

Los cajeros automáticos habían sido descubiertos y lo que era un goteo de 

personas se estaba convirtiendo en un flujo constante. Vic sostuvo la tarjeta 

un momento y decidió marcar. Todo lo demás era un callejón sin salida y el 

tiempo corría. 

“Sofia Robles por favor.” 

"Discurso. Jefe Castenada, ¿qué puedo hacer por usted? 

"Espero que no sea demasiado pronto.” 

“He estado despierto desde las cinco, Jefe. ¿Qué puedo hacer por ti?” Sofía 

parecía impaciente. 

"Bueno, creo que tengo algo aquí en Greenfield que podría ser de su 

interés.” Vic estaba perdido en cómo explicarlo. 

"Estamos a la altura de nuestros ojos en historias de interés humano en este 

momento Vic, y estoy bastante ocupado, así que ¿por qué no me envías un 

correo electrónico?" 



“¿Qué tal un grupo de cajeros automáticos que le están dando $ 100 a 

cualquiera que se presente? ¿Eso tiene suficiente interés humano en eso 

para ti?” 

"¿Estas borracho?" 

"No.” Vic sabía que tenía su atención. 

"¿Drogado?" 

"No 

"¿Te has vuelto loco?" 

"No. Vi esta ah ... cosa bajar yo mismo. Justo al amanecer. Eres mi primera 

llamada. No me hagas arrepentirme de esa decisión. No creo que esto se 

mantenga en secreto por mucho tiempo.” 

“Está bien, Jefe Castenada. Peina tu cabello, cepíllate los dientes y ponte tu 

mejor camisa. Saldremos en vivo en 15 minutos.” 

"¿15 minutos?" 

“Cogeré el helicóptero. Puede que tenga que mentir un poco, pero lo 

conseguiré. Salgo por la puerta, ¿dónde está?" 

"A mitad de camino entre Palm y Apple en El Camino.” 

"Nos vemos en 14 minutos.” 

Vic de hecho se dio una mirada rápida por el espejo retrovisor y decidió que 

se veía tan bien como iba a verse. Empezó a hacer una lista de a quién más 

iba a llamar después de haber hablado con Sofía. 



"¿Quién o qué diablos es Casino Fortunatus?" Vic se preguntó a sí mismo. 

No tenía ni idea. Bueno, tenía una pista, pero la descartó. 

Se sentó en su automóvil y observó cómo la gente venía a buscar su dinero. 

Muchos salieron corriendo, sin duda para traer a sus amigos y familiares. 

Manuel del Restaurante Hacienda pasó corriendo y gritó. “Supongo que los 

tres Reyes llegaron un poco tarde este año, o tal vez temprano. No me 

importa. Mi esposa traerá a los niños. Feliz dia de los Reyes Magos.” 

Vic llamó a su despachador y le hizo saber lo que estaba pasando. Repasó lo 

que estaba en su horario matutino. Velma quería saber cuándo podría tener 

un descanso para llegar allí. Vic se rió y dijo: "pronto.” 

Velma dijo: "Ahora, Vic, si esperas hasta eso, eso ... lo que sea que esa cosa 

se vaya y yo no baje, me debes cien dólares.” 

“Pones al primer patrullero que entra por la radio y lo pisas aquí. No quiero 

deberles cien dólares.” 

"Roger that, entendido Jefe.” 

"Me encanta cuando hablas en radio Velma.” 

La conversación de Vic con Velma fue interrumpida por un remolino de 

polvo. Un helicóptero se sentó justo al lado de él y Sofia y su camarógrafo 

saltaron. Gritaba y gesticulaba salvajemente para ser escuchada por encima 

del helicóptero, que ya despegaba. 

"Aqui Tenía un micrófono en la mano y se colocó de espaldas a los cajeros 

automáticos e indicó a Vic que se sentara a su lado. No estaba perdiendo ni 



un segundo. "Cuéntanos en Vern.” Vern sostuvo su mano frente a la cámara 

con sus cinco dedos extendidos y los dobló uno por uno.  

“Esta es Sofia Robles, News Channel 23, Salinas, que viene a ustedes en 

vivo con un informe exclusivo de News Channel 23 desde la pequeña ciudad 

tranquila de Greenfield en el corazón del Valle de Salinas de California. 

Estoy con el jefe de policía de Greenfield, Vic Castenada. ¿Qué es lo que 

vemos detrás de nosotros, Jefe Castenada? 

"Estamos viendo un grupo de cajeros automáticos que están dando $ 100 a 

cualquiera que se presente y ponga la mano en la pantalla.” 

"No estoy seguro de estar siguiendo a usted, Jefe.” 

“La mejor forma de entenderlo es hacerlo por ti mismo. Ven conmigo.” 

Caminaron hacia las máquinas con su camarógrafo Vern siguiendo cada 

paso. Se pusieron en fila para uno de los cajeros automáticos. Las líneas se 

movieron rápido. La gente recibió sus $100 y se fue a toda prisa. 

"Jefe Castenada, ¿tiene alguna idea de quién está detrás de estas máquinas, 

quién está regalando todo este dinero?" 

Vic vaciló y luego respondió. “La pantalla menciona algo sobre Casino 

Fortunatus. Eso es todo lo que sé. Aquí vamos. Es su turno, Sra. Robles. 

Verás lo que quiero decir.” 

Sofia Robles cambió su micrófono a su mano izquierda y puso su mano 

derecha en la pantalla. La pantalla decía “Buenos días Sofía, bienvenido a 

Casino Fortunatus. Puede recuperar su pan diario en el siguiente espacio. 



No vuelva a visitar la máquina hoy. Serás bienvenido de nuevo mañana. 

Apreciamos su costumbre y esperamos que le gusten nuestros números.” 

Hizo un gesto a Vern para que acercara la cámara. “Toma una foto de esa 

pantalla, Vern, y otra foto del dinero que sale de la ranura. 

“Bueno amigos. Ahora lo has visto en vivo. Francamente, no lo creí hasta 

que vi esto. Tengo un 50, dos de 20 y diez de 1. $100. Y la máquina sabía 

quién era yo. Esto simplemente está más allá de la comprensión. ¿Cuánto 

tiempo ha estado sucediendo esto en Jefe? " 

“Vi esto, este edificio se asentó en este lugar al amanecer. He estado aquí 

desde entonces y cada persona que ha subido a la máquina ha recibido sus 

$100, incluyéndome a mí. Hay 10 pantallas y hasta ahora ha habido poca 

espera.” 

"¿Así que fue la primera persona en usar estos cajeros automáticos?" 

"No, en realidad fui tercero.” 

"¿Quiénes eran los otros dos?" 

“Un señor mayor y un muchacho joven. El anciano fue primero y en cierto 

modo persuadió al joven de que fuera tras él.” 

"Cualquier cosa notable sobre ellos.” 

“Bueno, el anciano, er adulto mayor, tenía un violín, que tocaba. Nunca lo 

había visto antes. El joven era un joven local. Hispano, creo.” 

"¿Pero el señor mayor que nunca has visto antes?" 



"No, lo recordaría.” 

"¿Crees que estaba asociado con los cajeros automáticos?" 

“Parecían aparecer juntos, los cajeros automáticos y el señor mayor. No sé 

si fue una coincidencia o no. Pero déjame ponerlo de esta manera. He 

vivido en Greenfield la mayor parte de mi vida y conozco a casi todos los 

que están aquí. La misma mañana en que aparecen diez cajeros 

automáticos y comienzan a dar a todos $100, el hombre aparece y comienza 

a tocar su violín. Utilizando mis años de experiencia investigadora, Sra. 

Robles, sí, están conectados.” 

“Mencionaste el nombre Casino Fortunatus. ¿Tiene alguna idea de quién 

está detrás de Casino Fortunatus o por qué eligieron su ciudad de 

Greenfield? " 

Vic se aclaró la garganta y respondió: "No, Sofía, no tengo idea de quién 

está detrás de esto o por qué eligieron Greenfield.” 

Sofía captó la vacilación. "¿Crees que, ¿cómo es que lo describiste, el 

anciano caballero, vale la pena echarle un vistazo más de cerca?" 

“Vale la pena hablar, sí. Pero no me gusta especular sobre cosas de las que 

no sé nada. En este punto no me he formado ninguna opinión sobre si estos 

cajeros automáticos constituyen o no algún tipo de infracción. No estoy 

seguro de si se ha violado alguna ley.”  

Sofía decidió no presionarlo ahora. Hizo una señal a Vern para que la 

siguiera. “Les presento a Sofia Robles en vivo desde Greenfield California. 

Hemos estado hablando con el jefe de policía de Greenfield, Vic Castenada, 



quien fue uno de los primeros testigos de los cajeros automáticos del Casino 

Fortunatus que están creando tanto revuelo.” Sofía se abrió paso entre la 

multitud. 

Velma se acercó a Vic. “Bueno, ¿cuál es el proceso, Jefe? El bebé necesita un 

nuevo par de zapatos 

“Simplemente haga fila y cuando sea su turno ponga la mano en la pantalla 

y recoja el dinero. Y cuando regrese a la oficina, quiero que me dé un 

número de teléfono.” 

“Seguro Jefe. ¿Cuyo?" 

"Etienne Duvall.” 

"¿Para qué quieres hablar con ese idiota?" 

"¿Supongo que lo conoces Velma?" 

“Como dijiste en TV Chief, es una ciudad pequeña. Prefiero decir que lo 

conozco y dejarlo así. ¿Tienes alguna idea de por dónde empezar a buscar? " 

"Escuché que estaba en México.” Vic aventuró. 

Buen lugar para él. Esperaba que pudieras ser un poco más específico que 

eso.” 

“Creo que su hermano todavía está haciendo negocios en King City. Quizás 

él lo sepa.” Vic se dio cuenta de que a Velma no le gustaba la tarea, pero 

sabía que ella lo haría. 

“Le daré una llamada. ¿Algún mensaje que quieras dejar?” 



“Nah. Solo quiero hablar con Etienne.” 

"¿Crees que él está involucrado en esto?" Preguntó Velma. 

"Aún no estoy seguro de qué es esto, Velma, pero te apuesto que $100 

dólares que estás a punto de conseguir es que él o sabe quién es.” 

Velma asintió con la cabeza y fue a buscar su dinero en efectivo.  

Vic sabía que Velma era obstinada, pero nunca la había escuchado llamar a 

nadie idiota desde el principio. Vic se rió entre dientes por todo el asunto. 

Seguro que no sabía cómo este día podía volverse más extraño, pero 

tampoco apostaría a que eso sucediera.  



Capítulo 2 

7:41 AM PDT, 9:41 AM CDT, 10:41 AM EDT 

Rodolfo llega a casa con leche 

 Rodolfo llegó a casa con un galón entero de leche y tres cajas de cereal. Su 

mamá le dio un gran abrazo. Luego lo agarró por los hombros y lo sostuvo 

con el brazo extendido. “Ok Dolfi, ¿qué hiciste? No me voy a enojar contigo 

porque sé por qué lo hiciste. No crea que no lo he pensado yo mismo. El 

mundo no es justo Dolfi, pero es el único mundo que tenemos y ese mundo 

comienza a empeorar mucho cuando robamos.” 

"Mami, te juro que no lo robé.” Sacó del bolsillo los $ 60 que le quedaban y 

se los entregó. 

“¿Qué has hecho Dolfi? Dios mío, lo vamos a retirar. Hablaremos con 

quienquiera que robó y les daremos esto y le devolveremos el resto cuando 

podamos.” 

“Me lo dio un cajero automático, Mami. Le dio un poco al viejo Gringo y al 

jefe también. Ya sabes, el policía.” 

Belinda estaba preocupada. Puso su mano sobre la frente de Rodolfo. 

“¿Estás enfermo mijo? ¿Te golpeaste la cabeza?” 

“No Mami, es verdad. Baja allí si no me crees. Quizás tú también puedas 

conseguirlo. Necesitamos el dinero Mami.” 

Belinda nunca había sabido que Rodolfo mintiera. Ella estaba preocupada y 

emocionada. ¿Y si estaba diciendo la verdad? Rodolfo se había ganado el 



beneficio de la duda. Era el mejor chico que conocía y no podía ser mala con 

él. “OK Dolfi, vamos a ir a ver qué está pasando. El bebé tiene hambre. 

Comamos todos y luego iremos a ver tu loca historia.” 

Belinda puso la mesa para ella y Rodolfo y una trona para el bebé. Pasó 

junto a la televisión y la encendió de camino a la mesa. Todos estaban 

masticando cuando Belinda y Rodolfo miraron el canal de noticias local y 

vieron a Sofía entrevistando a Vic. Sus sonrisas se hicieron más y más 

amplias hasta que se quedaron sin rostro. 

“Bebé lo siento. Nunca debí haber dudado de ti.” 

“Mami, lo entiendo. Sé que es una locura, pero es real porque está en las 

noticias. Esa señora Sofía lo está diciendo  



Capítulo 3 

7:52 AM PDT, 9:52 AM CDT: AM EDT 

Vic considera que Etienne 

Vic pensó que sabía por qué no lo había detectado antes. Este edificio con 

los cajeros automáticos le había hecho perder la noción de dónde estaba. 

Este era el lugar de su viejo amigo Etienne. Bueno, él no era el dueño, pero 

desde que Vic lo conocía, Etienne nunca se cansaba de decirle a la gente que 

nació allí. No en un terreno baldío. Había una vez una casa allí y los padres 

de Etienne habían vivido en esa casa cuando su madre estaba embarazada 

de él y él había nacido allí mismo, en esa casa. Esto convirtió a Etienne en 

una de las pocas personas nacidas en Greenfield. El hospital más cercano 

estaba en King City, 12 millas al sur. 

Este era el lugar exacto en el que Etienne solía realizar uno de los que él 

llamaba sus "rituales.” Solía pararse aquí en su cumpleaños y beber una 

botella entera de tequila. Vic incluso había participado antes de darse 

cuenta de lo ridículo que era para alguien elevar sus idioteces infantiles al 

nivel de “rituales.” Vic solía pensar que era divertido o al menos no 

estúpido. 

Vic recordó uno de los "rituales" de Etienne en el que participó. Casi había 

terminado en un desastre para Vic. Estaba casi en este lugar exacto. Había 

estado un poco nervioso por beber tequila en público, pero Etienne podía 

convencerlo de cualquier cosa en esos días. Efectivamente, a la mitad de la 

botella apareció la policía. Vic recordó ponerse beligerante y decirles que 

estaban interrumpiendo un "ritual" de cumpleaños muy importante. Antes 



de que se diera cuenta, lo esposaron con la cara aplastada contra el capó del 

coche de la policía. Etienne comenzó su rutina de convencer a la policía de 

que no arrestaran a Vic. Les mostró su licencia de conducir para demostrar 

que realmente era su cumpleaños y le dio a cada uno de los policías un 

trago de tequila. Les ofreció más. En algún momento del proceso, las 

esposas se habían ido y Vic, Etienne y dos policías estaban pasando una 

botella de tequila. Etienne podía convencerse a sí mismo de cualquier cosa. 

Vic se apoyó en su coche patrulla y se felicitó por su buen juicio al no llamar 

a otra rama de las fuerzas del orden. Vio a Sofia Robles trabajar con la 

multitud. No fue difícil para ella hacer que la gente hablara. Todo el mundo 

estaba en un dinero alto. 

La gente iba y venía de los cajeros automáticos. Prestó especial atención a 

sus expresiones y lenguaje corporal. Todos estaban borrachos de dinero. 

Etienne le había enseñado que el dinero era la droga más poderosa que 

existía. Recordó sus conversaciones. “La gente desarrolla tolerancia 

rápidamente y 'necesita' más y más. Después de engancharse al dinero, la 

mayoría de la gente haría cualquier cosa para conseguirlo.” 

Etienne estaba tan obsesionado con ganar dinero como la mayoría de la 

gente, pero su obsesión incluía tratar de comprender cómo se creaba el 

dinero y cómo funcionaba. Quería comprender el efecto del dinero en los 

seres humanos. Buscaba la fórmula del dinero. Viendo los eventos de la 

mañana, Vic sabía que de alguna manera Etienne estaba envuelto en esto. 

Vic no había visto a Etienne en al menos 10 años. Lo último que supo fue 

que toda la familia de Etienne se había mudado a Arkansas y Etienne los 

había seguido hasta allí. Vic había escuchado el mismo rumor que Velma, 



que Etienne vivía ahora en México. Se había mudado allí cuando sus padres 

murieron y nunca regresó. Velma lo encontrará. Vic quería una respuesta a 

la pregunta de los 64.000 dólares: ¿Quién o qué demonios era Casino 

Fortunatus?  Si alguien tenía una respuesta, estaba seguro de que era 

Etienne Duvall.  



Capítulo 4 

7:28 AM PDT, 9:28 AM CDT, 10:28 AM EDT 

Amy llama a Etienne 

Amy se mantenía tan ocupada como podía. Este era su último día como 

barista en la e-fect cafeteríay no quería ser una holgazana. Ella todavía 

estaba trabajando solo para demostrarle a Balthazar que podía hacerlo, 

mantener un trabajo que pagaba sus facturas y ayudar a desarrollar un 

videojuego al mismo tiempo. Tenía que admitir que se estaba esforzando. 

Esta noche era el lanzamiento de La Disconquista y Balthazar había querido 

que ella se tomara el día libre para poder ayudarlo con cualquier detalle de 

último minuto.  

El trabajo era su forma de no depender del voluble mundo del desarrollo de 

juegos. Ella no necesitaba el dinero. Su paquete de indemnización de su 

último trabajo en PayPal fue suficiente durante años. El trabajo de barista 

la había llevado a su única discusión importante con Balt. Todo o nada era 

su filosofía y no le gustaba que Amy fuera capaz de lograr un equilibrio y 

mantener el enfoque en más de una cosa a la vez. “Tienes mucho dinero”, le 

decía.  

Ella le había dicho a Balthazar que la razón por la que no quería vivir de sus 

ahorros era seguir un consejo que le había dado su padre: "No tocarás a tu 

capital.” Pero en realidad era algo que su madre le había enseñado: “En 

tiempos difíciles siempre encuentras trabajo que tenga algo que ver con la 

comida. De esa forma siempre podrías comer.” 



Sus tiempos estaban lejos de ser difíciles, pero nunca se había arrepentido 

de la decisión de seguir trabajando mientras desarrollaba el juego. Allí 

había conocido a su otro socio Frank. Él era el dueño del e-fect. Al igual 

que muchos otros residentes de Seattle, Amy se sintió atraída por primera 

vez por el e-fect debido a su refrigerador. Era un modelo de 

Einstein/Szilard. Sin partes móviles. Extrajo su poder del calor de las 

máquinas de café expreso. 

Szilard fue uno de los estudiantes de Einstein. Habían desarrollado el 

frigorífico en su tiempo libre, entre bombas atómicas y teorías del universo. 

Einstein había utilizado su experiencia trabajando en la oficina suiza de 

patentes para ayudarlo a navegar el proceso de patentes. El refrigerador no 

era realmente un diseño eficiente para una cafetería, pero los jugadores y 

tecnófilos de Seattle no podían obtener suficiente café helado con un diseño 

de Einstein. 

Amy fue una de las pocas que vino por la conexión con Szilard, podía tomar 

o dejar a Einstein. Leo Szilard fue su héroe. Había escrito su doctorado 

sobre el demonio de Maxwell y Amy había seguido su ejemplo. Szilard fue 

el primero en asociar la termodinámica con la información y ver la 

posibilidad del movimiento perpetuo. Amy catapultó esa conexión con el 

fenómeno del dinero. 

No fue el tonto cambio que recibió por trabajar en el e-fect ni el ocasional 

croissant que comió, ni siquiera los refrigeradores termodinámicos lo que 

hizo que su trabajo fuera tan valioso. El e-fect sirvió como la fábrica de 

rumores sobre juegos para todo Seattle y el mundo. Todos los mejores 

chismes corrieron a través de él. El lema del e-fect “Café continuo y 



conversación discreta” tomó por sorpresa a muchos clientes técnicos. La 

taza de café sin fondo de $2.718281828… ($ 2.72) no compró la 

confidencialidad. Amy era la principal beneficiaria y sabía más de lo que 

decía. Pero fue la incorporación de Frank, el propietario del e-fect, lo que 

llevó a su Gamer Team a un ámbito completamente nuevo. Frank era el 

mejor programador que todos conocían. Terminó escribiendo casi todo el 

código de La Disconquista. Escribir código era algo en lo que ni ella ni 

Balthazar eran muy buenos, así que esto realmente había ayudado. Y 

hablando de Frank, ¿dónde estaba? No era propio de él llegar tarde y aquí 

se acercaba a las 8:00 y aún no había aparecido. 

Amy pensó que una llamada rápida a Etienne podría ayudarla a controlar 

su emoción. Aunque nunca se uniría oficialmente a su esfuerzo, todos lo 

consideraban el cuarto miembro de su trío. Marcó su número de teléfono. 

Estaba a punto de colgar en el noveno timbre cuando una voz aturdida se 

escuchó por el teléfono. "Bueno.” 

"Todavía estás durmiendo, ¿no?" 

"Ya no 

"Es dos horas antes aquí y he estado despierto por dos más.” 

"Entonces, ¿cuál es tu punto?" 

“Estoy celoso, eso es todo. Estoy demasiado emocionado para dormir 

“Yo también Amy, solo que lo quité del otro extremo. Me acabo de acostar 



“Siento haberte despertado Etienne. Solo necesitaba a alguien con quien 

hablar. Frank no está aquí y ya conoces a Balt, él es todo, 'No hables con la 

muerte, Amy, lo maldecirás' 

Etienne siempre se alegraba de hablar con Amy. “No te preocupes. No soy 

yo el que necesita el resto. Son usted y Balt los que están en el lugar esta 

noche. ¿Y qué pasa con Frank? Él estará allí, ¿verdad?” 

“Dijo que lo hará. Él mejor. La mitad de las personas que vienen son para 

él.” Amy pensó en un disparo más. "Si te subiste a un avión ahora mismo 

“No crea que no estoy tentado. Este es el momento que he estado esperando 

la mitad de mi vida. Ustedes estarán liberando a la gente 

"¿Ustedes chicos?"  Amy no aceptaría nada de eso. 

“Está bien, nosotros chicos.  Pero debes recordar Amy, es difícil liberar a 

las personas que no saben que están encerradas. Y los guardias que no 

saben que son guardias, también pueden ser difíciles de vender 

"Cuando los guardias vean que son los más atrapados de todos, querrán 

venir con nosotros, Etienne.” Amy sonrió. 

“Cualquier otra persona me habló de esa manera y yo les diría que tenían 

un complejo de Polly Anna, pero no tú, Amy. Lo haces parecer práctico 

“Juega o haz que jueguen Etienne. Quizás esta noche podamos abrir 

algunos ojos. Ya tenemos 50 confirmaciones de asistencia. Muchos de los 

mejores jugadores de Seattle. Tienen curiosidad. Y una docena de 

periodistas, la prensa gamer estará aquí. Y los codificadores, Etienne. 



Tenemos 20 codificadores que vienen a conocer a Frank. Frank es un mago. 

Quieren ver la fuente de la codificación. Todos quieren conocerlo 

“Eso es genial Amy. ¿Conseguiste a alguien de Wired? Realmente los 

queremos allí. Nos darán una audiencia que no podemos conseguir en 

ningún otro lugar 

“Tenemos un tal vez. No están seguros de que seamos lo suficientemente 

importantes todavía. Tienen un dedo en el aire para comprobar si hay brisa 

en nuestra dirección 

“Los tontos. Si no vienen, mañana a esta hora se arrepentirán de perderse 

el lanzamiento del mejor juego de realidad alternativa de todos los 

tiempos.” Etienne dijo efusivamente. 

“¿Quién es la Polly Anna? Sé que no tenemos que convencernos a nosotros 

mismos, Etienne, pero tengo que creer que me interesaría La Disconquista, 

fuera o no parte de ella. Creo que hay un montón de gente dispuesta a jugar 

con dinero ficticio.” Amy secundó el entusiasmo de Etienne.  

A Etienne le encantaba ver a Amy en el trabajo, así que fue con ella. "Creo 

que el momento clave es cuando las personas descubren que ya están en el 

juego, que ya están jugando dinero, excepto que alguien más está 

haciendo todos sus movimientos y recolectando todas sus ganancias.” 

Y alimentarlos con todas las pérdidas. No tiene que estar en el mercado de 

valores o tener un 'nido de huevos'. Cada vez que compras un chicle o un 

plátano, alguien rastrilla la parte superior, 24 horas al día, 7 días a la 

semana.” 



Etienne pensó que un poco más de esto podría poner a Amy más nerviosa, 

así que decidió terminar. “Somos la mejor Amy. Nadie más habla siquiera 

de ofrecerles a todos un asiento en la mesa todos los días. Ellos no sabrían 

cómo. Creo que tenemos las puertas lo más abiertas que podemos. 

Podemos sacar la alfombra de bienvenida, pero la gente tiene que cruzar la 

puerta ellos mismos.” Etienne pudo sentir esa pequeña sonrisa en el rostro 

de Amy de nuevo.  

"Grasshopper ha tenido su lección de sabiduría para hoy, maestro.” Amy 

nunca perdió la oportunidad de ponerle la gallina cuando consiguió todo 

Zen. 

“Tú eres quien me despertó de un sueño profundo. Esto es lo que obtienes. 

Apenas estoy fuera del mundo de los sueños y el mundo de los sueños está 

repleto de sabiduría. Pensé que agradecería que compartiera un poco con 

usted, a pesar de que tuve que romper el protocolo para hacerlo ... " 

Me olvidé del Sr. Pitágoras, por supuesto, despídase y vaya a hacer la 

cama.”  Amy colgó en silencio.  Etienne subió las escaleras para la 

ceremonia de la cama. Sabía lo pomposo que era a veces. La pomposidad no 

era un rasgo nuevo ni estaba especialmente unida al esfuerzo actual. Tenía 

un profesor en la universidad que había etiquetado su estilo de escritura 

como "Prosa pomposa.” Estaba bastante seguro de que no era un cumplido. 

Etienne había comenzado a “Hacer la cama” después de leer que los 

seguidores de Pitágoras hacían su cama a primera hora de la mañana para 

separar el mundo del sueño del mundo de la vigilia. está bien. Levante las 

fundas, apile las almohadas. Doble las mantas y colóquelas a los pies de la 

cama. Amy lo había levantado lo suficientemente temprano para que 



pudiera ver algo del juego de baloncesto en el Parque Benito Juárez si se 

movía.   

Recordó su primera conversación con Amy aproximadamente un año antes. 

De alguna manera había conseguido el número de su teléfono fijo en 

México. Ni siquiera estaba registrado a su nombre, pero de alguna manera 

se le ocurrió. "Espero que esto no suene demasiado extraño", comenzó. “Lo 

que significa que sabes que va a ser extraño. Estoy trabajando en un juego 

de realidad alternativa llamado Maxwell's Wallet. Los jugadores, ya sabes, 

nunca se quedan sin dinero.” Etienne recordó haberse reído a carcajadas y 

el largo silencio que siguió. No trató de llenar el espacio porque temía estar 

farfullando tonterías. Para su gran alivio, Amy finalmente comenzó a hablar 

de nuevo. “Es mi intento de hacer dinero en una máquina de movimiento 

perpetuo, ya sabes, como Maxwell's Demon. Así que la billetera de Maxwell. 

¿Consíguelo?" 

"Sí, lo entiendo", de alguna manera salió de su boca. 

“Quiero crear un juego que no se detenga cuando alguien gana o pierde. 

Todos pueden seguir jugando para siempre hasta que, ya sabes, les gusta 

morir. Como, como si me estuviera muriendo de vergüenza en este 

momento. Si quieres colgaré porque esto es como una locura. OK, Adios 

"No, no, no, no cuelgues.” Luego fue el turno de Amy para reír. Etienne 

continuó: "Estoy un poco sin palabras porque he estado esperando esta 

llamada durante tanto tiempo que casi me desmayo.” 

"¿Ve alguna conexión entre Maxwell's Wallet y su ah ... excalibrador?" 

Preguntó Amy. 



"No, no veo una conexión, veo lo mismo.” Etienne quería ser inflexible, así 

que lo repitió. "Me parece que estamos trabajando en lo mismo.” 

Amy estaba encantada, “Realmente lo crees. Muy guay. Todos los demás 

piensan que estoy un poco loco.”   

Etienne tuvo que dar su lado negativo. Entonces, otra similitud. No quiero 

ahuyentarte, pero la mejor reacción que he tenido es que la gente piense 

que soy inofensivo. Esta conversación es la pregunta más seria que he 

tenido. Ahora es tu oportunidad de echarte atrás.” 

Eso había comenzado su amistad. Había hablado con ella casi todos los días 

desde entonces. 

Tan pronto como la cama estuvo hecha a un nivel suficiente, bajó las 

escaleras y salió al aire de la mañana. Por la puerta grande, a la izquierda en 

Orizaba y hasta la Ancha de San Antonio. A la izquierda en la Ancha, cien 

metros abajo ya la derecha en Calle Nuevo. Aproximadamente a la mitad de 

la colina lenta hacia el parque sonó su teléfono celular. Como ya había 

hablado con Amy, estaba bastante seguro de quién era. 

"Bueno.” 

“Etienne. Parece que estás al aire libre.” 

“Balt. Suena como si estuvieras en un barco.” 

“En un muelle con vistas al Sound. Sol sobre mis hombros. Tiene que ser 

una buena señal. ¿Dónde estás?" 

"Pasando el hotel Rosebud" 



"¿Qué, tienes fans de Citizen Kane en México?" preguntó Balt. "Muy genial 

“No tuve tanta suerte. El nombre real es Rosewood, pero todos necesitamos 

nuestras ballenas blancas.” 

“Ahí vas mezclando tus metáforas de nuevo Etienne. ¿Capullo de rosa? 

¿Qué tiene que ver el trineo de nieve de la infancia de John Maynard 

Keynes con la ballena blanca del capitán Ahab? 

“No quiero ser quisquilloso al mezclar las cosas con Balt, pero John 

Maynard Keynes era el economista. Estás pensando en Charles Foster 

Kane, de Citizen Kane.” Etienne deseó poder ver la expresión de Balt 

porque no escuchó ningún sonido. “El ciudadano Kane y el capitán Ahab 

estaban ambos en la búsqueda de lo inalcanzable. Como intentar reinventar 

el dinero, amigo de La Disconquista.” 

“Está bien, tienes 10 segundos para conectar a Citizen Kane con Moby Dick 

en cualquier otro nivel. Ir. 10, 9, 8 ... 

"¿Puedo hablar?" 

"Solo si puedes hacer la conexión.” 

“Bueno, el Rosebud era el trineo que Citizen Kane estaba buscando y este 

hotel Rosebud en particular tiene un Starbucks. Simplemente pasé por ahí. 

Starbuck fue el primer oficial del capitán Ahab en el Pequod en Moby Dick. 

¿Eso lo hace por ti? 

“¿Cómo haces eso Maan? Y me dices que no estás fumando marihuana en 

México. ¿De dónde viene? ¿Cómo llegaste tan lejos de Babbalon sin Ganja? 



Tu cerebro debe estar produciéndolo, como todo natural. No tengo ese 

poder, así que tengo que fumarlo. Esto es para ti 

Etienne escuchó a Balthazar recibir un golpe largo y soplarlo. “Está bien mi 

turno. Starbucks es de Seattle, y si realmente eres Rasta Baptist, deberías 

estar en un avión aquí, donde el Ganja es legal y Babbalon no te metas con 

nosotros. Te queremos aquí con nosotros Etienne. Tienes 12 horas. Podrías 

llegar a Tombuctú en 12 horas.” 

"¿Me llamarías Ismael si lo hiciera?" 

“Te llamaría padre Abraham si vinieras. Podríamos usarlo aquí hoy.” 

"Amy me dijo lo mismo, pero tú conoces mi trato.” 

“Tu trato. Estoy harto de tu trato. ¿Qué es todo el ruido? ¿Qué escucho? 

"Estoy caminando por el juego de baloncesto.” 

"Pensé que te gustaba sentarte y mirarlo.” 

“Lo hago, pero primero tengo que caminar hasta la cima del parque. Si no 

subo aquí primero, encontraré cincuenta excusas para no hacerlo y solo 

cuarenta y nueve para hacerlo. Así que camina conmigo un minuto.” 

“Está bien, caminaré siempre que pueda fumar un poco también. Sol en 

Seattle. Voy a encontrarme con Amy en The e-fect. Ella todavía está 

haciendo ese trabajo loco.” 

"Tienes un buen café, ¿no?" 

"Sí, pero .. 



"Pero tienes un buen café.” 

"Sí, buen café.” 

"¿Y conociste a Frank allí?" 

"BIEN BIEN 

Etienne se alegró de que Balthazar lo dejara caer. Ahora no tenía que volver 

a escucharlo quejarse del trabajo de Amy. “¿Hay algo que Amy necesite? 

Acabo de hablar con ella, pero sabes que nunca me pediría nada.” 

“Ella es igual conmigo, así que no tengo nada. ¿Algo que quieras que le 

diga? 

"Dile que tiene la mejor mente del mundo y que le debo más de lo que 

puedo decir.”  

"Sé lo que ella dice a eso, nadie le debe nada a nadie.” A ambos les gustó eso 

de Amy. No desenterrar desaires pasados, no equipaje. Cuando Etienne 

llegó a su destino. “Estoy en el juego de baloncesto. Sabes que este es mi 

único deporte para espectadores ahora.” 

“Sí, solo has estado viviendo de él durante todo el año. ¿Qué es tan 

especial? Si estuvieras aquí, podrías ir a ver los Super Sonics. Baloncesto 

real Maan.” 

“Este es el verdadero baloncesto. El baloncesto real son juegos para 

recoger. Los cinco siguientes. Eso es tan bueno como parece. Sin equipos de 

apilamiento, el ganador se queda en la cancha y los próximos cinco 

desafían. Pizarras limpias. Pizarras limpias en todas direcciones. 



Competencia real y honesta. Los Supersonics consiguieron propietarios, 

selecciones de draft, una temporada regular interminable seguida de play-

offs interminables. Veo el talento, pero el baloncesto es lo último, el negocio 

es lo primero.” 

“Sí, pero llegamos a conocer al equipo. Los Supersonics son 'nuestro' 

equipo.” 

“Balt, odio decirte esto, pero los Supersonics se mudaron a Oklahoma hace 

más de cinco años. Tu equipo se ha ido.” 

"Sí, Etienne, creo que escuché algo sobre eso.” Balt realmente no seguía el 

baloncesto. 

“Y además”, dijo Etienne, “conozco a estos tipos jugando justo frente a mí 

también. Quizás no por su nombre, pero los conozco. Incluso les doy 

apodos a algunos de ellos. Conozco sus tendencias, sus fortalezas y 

debilidades.” 

“Eso ayudaría si todavía jugaras o fueras entrenador. Pero, ¿qué diferencia 

hay en conocer sus tendencias si solo estás sentado en el parque 

mirándolos? Vamos Ismael.” 

"Aún no estoy en Seattle, Balthazar.” 

“Me gusta el todavía. Eso significa que vendrás alguna vez.” 

“Sí, voy a ir en algún momento, pero no hoy. Es una locura Balt. Mi plan era 

crear una vida aquí en la que pudiera levantarme e irme y sucedió lo 

contrario. Nunca he estado más entrelazado en una comunidad en toda mi 



vida. Simplemente no sé cómo irme. Ponga las cosas de inmigración encima 

de eso y estoy en escabeche.” 

“Miras tu juego de baloncesto, mi Rasta Baptist Brother. Manejaremos esto 

aquí hoy. Pero no se demore demasiado en el camino de México. Te 

necesitamos aquí. Va a ser una locura y sabes lo loco que va a ser.” 

“Sí, conozco a Balt. La locura es fuerte en todos nosotros o no estaríamos 

donde estamos hoy.” 

"¿Estás seguro de que no estás fumando algo ahí abajo?" 

“Solo el juego Balt. Estoy fumando "recoger baloncesto.” Me puso todo 

drogado.” 

“Imagínense cómo serán las cosas cuando La Disconquista tenga un lugar 

abierto para todos todos los días. No te sientes allí en México demasiado 

tiempo. Te queda algo de juego.” 

Se corto la llamada. Etienne no estaba seguro de si Balthazar había colgado 

o no. Pero estuvo bien. Si hablaban mucho más, realmente podría dirigirse 

al aeropuerto de Léon y tomar un vuelo. Y aún no estaba preparado para 

eso . 

El partido de baloncesto estaba terminando y Etienne se había excitado 

tanto que pensó que podría deshacerse de un poco de su exceso de energía 

con un viaje rápido por el Jardín. Caminó unas pocas cuadras por calles 

empedradas y se sentó en un banco frente a la Parroquia, una catedral 

gótica por la que San Miguel era justificadamente famoso. Se había sentado 

cerca de este lugar y había visto un espectáculo de luces proyectado en la 



Parroquia durante su primera semana aquí. La Europa medieval se 

encuentra con Haight-Ashbury. Pero eso era San Miguel, tan lleno de 

contradicciones e ironía que pensó por momentos que se rompería. Era 

como si Amy y Balthazar acecharan la realidad virtual en Seattle y lo 

encontraran a 3,000 millas de distancia en México. ¿Cuáles eran las 

probabilidades? Pero las probabilidades no tenían nada que ver con eso. El 

Control de Coincidencia Cósmica estaba ahora a cargo.   

Amy lo había sacado de su estupor. Ella ya sabía más sobre su trabajo que 

él con solo leer su sitio web. Su "Cartera de Maxwell", era prácticamente 

una superposición de su "excalibrador.” Lo que lo hizo extraño fueron 

sus diferentes fuentes. Elde Etienne excalibrador  proviene de la Biblia. 

Reunió el Pan de cada día del Padrenuestro con la historia de Zaqueo, el 

recaudador de impuestos, y apareció el Número Trascendental e. Amy 

había desarrollado la Cartera de Maxwell combinando la Teoría de la 

Información y la Termodinámica y el Número Trascendental e apareció.   

Etienne sabía que Amy pensaba en él como una especie de sabio idiota. Ella 

tenía razón. Nunca había entendido realmente las matemáticas en el 

excalibrador. Al menos no lo hizo hasta que Amy comenzó a 

explicárselo. El dinero como información pura. Dinero como pura red. El 

dinero como puro juego. . 

Sus primeros seis meses habían sido un poco difíciles hasta que trajeron a 

Frank para que terminara de escribir el código. “Eliminó el ruido” como le 

gustaba decir. Ahora todo lo que necesitaban eran jugadores.  



Capítulo 5 

8:23 AM PDT, 10:23 AM CDT, 11:23 AM 

EDT 

Rodolfo en máquinas con mamá 

Tan pronto como terminaron de desayunar, Rodolfo prácticamente estaba 

arrastrando a su mamá hacia la puerta. Mientras ella abrigaba a su 

hermanita, Rodolfo estaba recogiendo el suéter y la chaqueta de su abuela y 

ayudándola a ponérselos. Abrió la puerta y miró a su mamá que estaba un 

poco exasperada. “Empiece con su Abuelita y nosotros nos pondremos al 

día.” 

Rodolfo vaciló. Sabía que su madre se tomaría su tiempo si él no estaba allí 

para presionarla. Pero luego pensó que probablemente sería prudente 

empezar con Abuelita. Ella no caminaba muy rápido. 

Belinda los había alcanzado a la mitad de la siguiente cuadra. Sus pasos 

eran nítidos y decididos. A Rodolfo le gustaba pensar que él era el gran 

motivador de la familia, pero sabía que su madre era igual de enérgica. La 

única vez que hizo las cosas a un ritmo lento fue cuando estaba lidiando con 

su abuela o su hermanita. Aunque no podía recordarlo muy bien, estaba 

seguro de que ella había sido de la misma manera con él. 

Belinda se acercó lo suficiente a El Camino para ver los cajeros automáticos 

y la gente obteniendo dinero y todavía tenía problemas para creer lo que 

estaba viendo. Lo había presenciado todo en la televisión y ahora en 

persona y por más que lo intentaba, no tenía un marco de referencia que le 



permitiera entender esto. Quizás lo que sentía era alivio porque Rodolfo no 

le había robado el dinero. Sin embargo, eso no fue todo. Nunca había 

dudado realmente de su hijo, al menos no de una manera que pudiera 

concebirlo como un mentiroso. Fue la naturaleza escandalosa de la 

situación. Cajeros automáticos que regalan dinero. Nunca en su vida había 

visto a nadie distribuir dinero en efectivo sin algún motivo oculto. Ese 

motivo a veces puede quedar enterrado en la letra pequeña. Incluso cuando 

la gente hacía lo que consideraba caridad, había expectativas. 

Se perdonó a sí misma por su momentánea duda sobre el niño más honesto 

que Dios había puesto en esta tierra. Rodolfo era su roca antes y todavía era 

su roca. Estaba feliz de ver lo que estaba viendo, incluso si lo que estaba 

viendo la tenía confundida hasta el punto de distraerla. 

Rodolfo la tomó de la mano y la condujo hasta la línea más cercana. La 

emoción tardó unos 30 segundos en hacer efecto. Antes de que se dieran 

cuenta, estaban al frente de la fila. Fue su turno. Belinda puso su mano 

sobre el contorno de la pantalla. En segundos, $ 100 salieron de la ranura 

de abajo. Hizo un gesto a su madre para que fuera la siguiente. Mismo 

proceso y en segundos obtuvo sus $ 100. Ella vaciló un poco pero 

finalmente puso la mano del bebé en la pantalla también. $ 100. Se fueron 

con otros $ 300. Belinda no recordaba la última vez que tuvo $ 300 en la 

mano que no se gastaron antes de recibirlos. 

Ella le dijo a Rodolfo que iban de compras. “Consigamos algunas cosas en la 

tienda de la esquina y luego vayamos a comprar algo de ropa. ¿Sabes 

cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos ropa nueva Dolfi? " Dolfi no 

respondió, simplemente le tomó la mano y se alejaron juntos. 



The Corner Store era un manicomio. Había una larga fila en la caja 

registradora y los estantes estaban desordenados y vacíos en algunos 

lugares. El propietario estaba tratando de manejarlo por sí mismo, pero era 

evidente que era imposible. Le sonrió a Rodolfo y le dijo: "Oye chico, 

quieres un trabajo.” 

Rodolfo tiró de la mano de su madre y le preguntó: "¿Puedo mamá?" 

Belinda miró al dueño y le dijo: "sabes que solo tiene 10 años.” 

“Sabía que era joven, pero señora, estoy en un aprieto. Tenía 9 años cuando 

tuve mi primer trabajo. El vagabundo que tenía trabajando para mí aquí 

esta mañana obtuvo su dinero de esas máquinas y consiguió a su novia y es 

posible que no lo vuelva a ver en un par de días. Sé que tu hijo es honesto. 

Reviso las cintas. Incluso consiguió que uno de sus amigos devolviera algo 

un día. Solo necesito un poco de ayuda honesta. Sin levantar objetos 

pesados .” 

Belinda se mostró cautelosa, pero miró a Dolfi y supo que estaría bien. 

“Bueno, ¿qué tal 4 horas? Eso debería estar bien ”, dijo. 

"Eso sería genial Dijo el dueño. Rodolfo saltó en el aire. 

“Oye Señora, ¿qué hay de ti después? Consiga a alguien que cuide al bebé y 

entre. Quiero decir, mire, sé que su hijo tiene esa honestidad en alguna 

parte. No puedo seguir el ritmo. Y no tengo tiempo para ir a buscar a 

alguien. 15 por hora para el niño, 20 para ti.” 

Belinda vaciló un segundo. 

"Ok 25, pero no voy a subir más.” 



“No puedo decir sobre mí, pero Dolfi puede quedarse. 15 por hora es bueno 

para él. Regresaré en 4 horas y cuento contigo para que cuides a mi chico 

Dolfi. Si se lastima de alguna manera, te perseguiré.” 

"Señora, tendrían que pasar por encima de mí antes de llegar a su hijo.” Vio 

que la había convencido, así que se calló. Hizo un gesto a Rodolfo para que 

se acercara. “En primer lugar, simplemente enderezarse. Y luego vea lo que 

falta y vaya atrás y busque lo que pueda para poner en los estantes. 

Trabajaré en el registro. Cuando hayas hecho eso, acércate y mírame en la 

caja registradora. Tengo que orinar en algún momento del día siguiente.” 

Rodolfo se rió y se puso a trabajar. 

"OK señor 

“Soy Casimiro. Llámame Caz.” 

"OK señor Dijo Rodolfo. Caz arqueó las cejas. “Ok Caz…” 

Belinda le dio un abrazo a Rodolfo, pero él se las arregló para salir adelante. 

Luego agarró al bebé y ella y la abuela se deslizaron hacia la puerta.  



Capítulo 6 

8:30 AM PDT, 10:30 AM CDT, 11:30 AM 

EDT 

Balthazar hasta el e-fect Coffee Bar 

Balthazar caminó los diez minutos hasta el e-fect donde Amy estaba 

trabajando. Todavía no podía creer que ella no se tomara el día libre para el 

lanzamiento del juego. Pero había aspectos de Amy que nunca entendió. Su 

comportamiento era predecible, pero su motivación le resultaba 

incomprensible. Había estado trabajando allí como barista directamente en 

el Proyecto Wallet de Maxwell y luego en La Disconquista.  

Balthazar tuvo que admitir para sí mismo que el e-fect había sido una mina 

de oro para ellos. Fue un segundo hogar para muchos jugadores en Seattle. 

Amy trabajó en la barra, caminó por el piso y recogió un tesoro de 

información y buenos chismes a la antigua. Amy dijo: "Mantenemos 

nuestros dedos en el pulso de Seattle y no tenemos que contratar a ningún 

detective cibernético que se equivoque o venda cualquier buena 

información que tenga a nuestros competidores.” La guinda del pastel fue el 

dueño del e-fect, Frank. Frank era un codificador inconsciente frío como 

una piedra. Balthazar nunca había visto a nadie como él. Era lo 

suficientemente bueno como para ser exigente en lo que trabajaba y había 

elegido La Disconquista. Frank les dio credibilidad.   

Etienne había llamado la atención de Balthazar al identificarse como un 

Bautista Rasta. Etienne fue la primera persona, además de él, con la que 

Balthazar se había encontrado alguna vez que se identificó de esta manera. 



Estaba dando vueltas por el sitio web de Etienne, Casino Fortunatus y 

comenzó a notar la similitud entre Casino Fortunatus y su propio proyecto 

Maxwell's Wallet. Estaba explorando el sitio, entró en una sala de chat y 

encontró a Amy allí. Amy había venido a explorar la inclinación de Etienne 

sobre el demonio de Maxwell. El demonio y la variación de Szilard habían 

sido el tema de la disertación de doctorado de Amy. Amy intentó explorar 

todos y cada uno de los sitios que exploraban cualquier conexión entre 

Entropía e Información.  

Amy y Balt hablaban de la asombrosa coincidencia de que enfoques tan 

diferentes los hubieran llevado al Casino Fortunatus al mismo tiempo. 

Frank había estado escuchando a escondidas desde la mesa de al lado. Se 

puso de pie y se acercó y dijo. “No hay coincidencias. Quiero entrar en esto. 

¿Por qué no me dejas escribir un pequeño código para ti? " Sabían quién 

era Frank, así que aceptaron su oferta sin dudarlo. Amy había llamado a 

Etienne y expresó su deseo de trabajar con él y él aceptó. En dos horas 

habían pasado de dos socios a cuatro. 

Se discutió la posibilidad de conservar uno o ambos nombres originales. 

¿Deben quedarse con Casino Fortunatus o Maxwell's Wallet o buscar algo 

nuevo? Frank descartó "La Disconquista", el Inconquistador. Todos 

pensaron que tenía un anillo de juego. “Algunas personas necesitan saber 

cuándo han ganado. En la mayoría de los juegos existentes, es cuando has 

puesto al mundo entero bajo tu dominio. Esto simplemente cambia los 

criterios y, en lugar de conquistar a todos, los libera. De repente. Una 

persona a la vez 



Balthazar intentó dejar su nostalgia en la puerta cuando llegó al e-efect. 

Todavía no había una nube en el cielo, una razón tan buena como cualquier 

otra para ser optimista. La habitación estaba en silencio. No es un desastre 

silencioso, a pesar de que todos parecían estar pegados al televisor. Amy fue 

la excepción. Ella estaba detrás de la barra limpiando vasos. Parecía haber 

perdido a su último amigo. No estaba segura de no haberlo hecho.  

Balthazar intentó sintonizar la dinámica sin éxito. Amy no le prestó 

atención, así que trató de sacarla de su trance. "¿Qué es? Todo este sol en 

Seattle a principios de primavera. Nadie sabe cómo afrontarlo. ¿Tiene a 

todo el mundo hinky? " Sin reacción. 

Se centró en el rostro de Amy. Leyó algo de sorpresa. Sentado en la barra 

frente a ella había una botella abierta de tequila y dos vasos de chupito 

llenos.  

Amy finalmente habló. “¿Ya estás drogado? ¿Hoy?"  

Todo esto estaba empezando a asustar a Balthazar. Su uso, o no, de la 

hierba por lo general no le interesaba. Tal vez solo el día de la inauguración 

la pone nerviosa, pensó.   

Balthazar sonrió y comenzó a dar su respuesta habitual a cualquier consulta 

relacionada con la marihuana. —Cuanto más hombre ... 

—interrumpió Amy antes de que pudiera terminar—, sí, sí. La caída de 

Babbalon. Sobre nosotros Balt. Está cayendo sobre nosotros.”  

Miró el tequila y volvió a mirar a Amy. “Sabes que yo no bebo esas cosas, 

Amy. Es veneno. ¿Qué pasa?" 



Amy no dijo una palabra, solo asintió con la cabeza hacia la televisión. 

Balthazar retrocedió para poder tener una buena vista. Vio unos minutos de 

la transmisión de Sofia desde Greenfield y regresó a donde estaba Amy. 

Tenía la misma expresión de asombro en su rostro. Cogió uno de los vasos 

de chupito y Amy el otro. Ambos bebieron las bebidas sin decir una palabra. 

Después de unos 10 largos segundos, Balthazar se volvió y dijo: “Estaré en 

el patio. Tráeme un capuchino y llama a Etienne por teléfono. 

"Te traeré el capuchino porque estoy trabajando aquí, pero tú puedes hacer 

tus propias malditas llamadas telefónicas.” 

Amy se puso de pie, no mirando la televisión, sino escuchando. Ella estaba 

tratando de formar algún tipo de reacción sin sucumbir al déjà vu 

destrozado que tenía su estómago hecho un nudo. Este era el tercer 

proyecto que casi había llevado a cabo. Los otros dos habían sido hundidos 

por una serie de aparentes "coincidencias.” Pensó en el comentario de 

Frank el día que se unió a ellos: "No hay coincidencias.” 

********* 

Balthazar salió al patio y comenzó a buscar en sus bolsillos la caja que 

contenía la otra mitad del porro que había fumado en el paseo marítimo. El 

sol todavía brillaba y trató de dejar que lo animara, pero lo mejor que pudo 

manejar fue la confusión temperamental. Lo que sea que estuviera pasando 

en California seguro sonaba a Etienne. Había estado usando Casino 

Fortunatus como su marca mucho antes de conocerse. Y fue parte 

integrante de La Disconquista. ¿Podría ser que Etienne hubiera hecho 

qué… los había traicionado? Pero, ¿cómo fue esto una traición? Tener la 



'Realidad Real' lanzada y tal vez agrietada podría darle a su Realidad 

Alterna la apertura que necesitaba.   

Tal vez se trataba de otra persona completamente diferente. Alguien 

haciendo un primer movimiento, un ataque furtivo. ¿Pero quién, cómo, por 

qué? Etienne había trabajado duro para mantenerlos unidos a los tres. La 

escritura de código de Frank había cimentado a su equipo y lo había 

convertido en el Cuatro de ellos. 

Solo habían tenido un desacuerdo desde entonces. Balthazar y Etienne 

querían el 6 de enero, la Epifanía, como su día para lanzar La Disconquista. 

Amy y Frank querían el Equinoccio. Balthazar y Etienne habían cedido el 

paso a sus colegas. Balthazar estaba preocupado de que hubieran cometido 

un error al no estar bajo las alas de los Reyes Magos, Los Reyes Magos, los 

Reyes Magos.   

Fue entonces cuando Balthazar comenzó a darse cuenta de que Etienne era 

sincero al llamarse a sí mismo un Bautista Rasta y no usarlo como una 

justificación de broma para fumar marihuana. Cuando escuchó a Etienne 

decir, “Dios envió a Jesús para salvar al mundo. Envió a los Reyes Magos 

para salvar a Jesús.” Sabía que Etienne era sincero. 

Lo que Balthazar no mencionó en ese momento fue que el 6 de enero 

también era su cumpleaños. Simplemente habría agregado demasiada 

presión. 

No sabía cuántas veces le habían contado la historia de su nacimiento, pero 

la consideró bastante confiable porque obtuvo el mismo relato tanto de la 

parte de la familia de su madre como de la de su padre. No podía pensar en 



otra cosa de importancia sobre la que pudieran tener una conversación 

civilizada, y mucho menos ponerse de acuerdo, hasta los detalles.  

Su abuela Eunice, la madre de su madre, era una bautista tan devota como 

jamás se hubiera encontrado. Su otra abuela, la reina de Saba, la madre de 

su padre, era rastafari hasta la médula. Si bien ambos tenían imágenes de 

Jesús colgadas en sus paredes, la Reina de Saba también tenía una imagen 

de Ras Tafari, el León de Judá, el emperador etíope Haile Selassie colgando 

al lado. 

Ese 6 de enero, hace 35 años, sus dos Abuelas habían venido para estar 

presentes en el nacimiento de su primer nieto. Hubo una gran contención 

sobre su nombre. La reina de Saba quería llamarlo Ras o Marley. Eunice 

quería que se llamara Paul o Joshua. Ambos tenían grandes planes para el 

bebé que aún estaba por nacer. La madre de Balthazar estaba haciendo todo 

lo posible para mantenerlos separados hasta que naciera su bebé y luego 

ella y su esposo les dirían a ambos que el nombre ya había sido decidido. 

Ella y su marido ya se habían decidido por Nathaniel o Nat.  

Balt fue un parto en casa planificado, por lo que no había un funcionario 

que mantuviera a toda la familia fuera de la modesta casa de 2 dormitorios 

en Compton, California. Tan pronto como pudo arreglárselas después del 

nacimiento del bebé, su madre lo acostó boca abajo. Para sorpresa de todos, 

levantó la cabeza y miró alrededor de la habitación. "Se ve tan sabio 

mamá.”  

La reina de Saba saltó sobre eso. “Eso es porque este es el día de la Hija de 

los Reyes Magos. Los tres Reyes. Gaspar, Melchor y el Negro Balthazar.” 



Esta fue la primera vez que un comentario de la Reina de Saba no provocó 

una reacción de Eunice. Ella se sentó en silencio y luego agregó. “Esta es la 

Epifanía, el día en que Cristo fue revelado. ¿Por qué no lo llamamos 

Balthazar? Sugirió Eunice con su voz más suave y menos conflictiva.  

La reina de Saba hizo todo lo posible por hacerse eco del tono de Eunice. 

“Ese chico llamado Balthazar mucho antes de que lo conociéramos. Estuvo 

protegiendo a Jesús. Que Jesús era un hombre peligroso. Ese rey lo sabía, y 

no fue solo cuando creció. Era peligroso para ese rey cuando era un bebé. 

Fueron Balthazar y sus dos amigos los que salvaron al Señor.” 

Eunice se sentó en la cama y comenzó a acariciar suavemente la cabeza del 

bebé y miró a su hija a los ojos. Ambos asintieron y sonrieron y Eunice dijo, 

“bienvenido a este mundo Balthazar. Es un gran nombre para un bebé tan 

pequeño. Crecer en Cristo ”La 

Reina de Saba se acercó y puso su mano sobre la de Eunice. "Bienvenido a 

este mundo Balthazar el etíope.” 

No podía decir si era cierto o no, pero de lo único que estaba seguro 

Balthazar era de que no se había inventado. Balthazar el etíope Jones. Toda 

su vida había sido un ejercicio para vivir y vivir ese nombre. 

Balthazar volvió a encender el porro y recibió un golpe profundo. ¿Que esta 

pasando? ¿Habían pasado por alto una puerta cósmica que los Reyes Magos 

habían abierto en enero?   La Disconquista iba a abrir la Cartera / 

excalibradora de Maxwell y dar a todos en el mundo su propia Cartera 

personal de Fortunatus, que nunca se quedó sin dinero. ¿Habían esperado 

demasiado tarde? 



Balthazar tomó otro golpe y comenzó a salir de él. No hay tarde. No hay 

temprano. Habían elegido sacudir el mundo del juego. Intentaban irrumpir 

en un campo en el que cientos de intereses establecidos desafiarían todos 

sus movimientos. Balthazar sabía que tenían que esperar y estar preparados 

para el inevitable desafío. Se preguntó si lo que estaba pasando en 

California era ese desafío. 

Balthazar se estaba dando cuenta de que el proceso de creación de 

Maxwell's Wallet y La Disconquista había desafiado su capacidad para 

distinguir entre sus propios escenarios y el "mundo real.” Frank lo había 

clavado de nuevo.   La Disconquista no era un Juego de Realidad 

Alternativa, era un Juego de Alter Reality. Su propia realidad había sido 

alterada. Estaba seguro de que Etienne no estaba "involucrado" en el trato 

de California, pero eso no significaba que no tuviera ninguna relación con 

él. Todo estaba relacionado con todo lo demás pero confiaba en sus amigos 

y no iba a perder ni un momento más dudando de ellos. ¿Y dónde diablos 

estaba Frank de todos modos? Quizás otro golpe en su porro aclararía las 

cosas. 

******** 

De vuelta en el bar, el reemplazo de Amy para el siguiente turno entró por 

la puerta. Amy se desató el delantal y lo tiró sobre el mostrador. "Me 

gustaría decirte hasta pronto, pero lo dudo sinceramente.” Dejó el 

capuchino que había preparado para Balthazar en una bandeja y salió al 

patio. 

Balthazar estaba escuchando su teléfono. Amy intentó leer su sonrisa. 

Siempre tenía problemas para leer a Balthazar cuando estaba drogado. 



Algún tipo de ironía se había deslizado en su desconcierto. Decidió dejar de 

ser una observadora en su propia vida. Amy sacó del cenicero el porro que 

aún ardía y le dio un golpe. Balthazar se echó a reír a carcajadas cuando 

dejó salir el humo y dijo "cuanto más fuman las mujeres, más cae 

Babbalon.” 

Amy y Balthazar se sentaron durante unos minutos y pasaron el porro de 

un lado a otro hasta que Amy rompió el silencio. “Necesitamos hacer la 

pregunta más importante. ¿Qué haría Luca? 

"¿Y dónde diablos está Frank?" preguntó Balt de nuevo.  



Capítulo 7 

8:54 AM PDT, 10:54 AM CDT, 11:54 AM 

EDT 

Sede del Servicio Secreto, Washington, DC 

Oficina del Director Jeffrey Stark 

“OK chicos y chicas, sé que tenemos problemas cuando descubro algo como 

esto grande de mi esposa. Me llama hace 10 minutos y me dice que 

encienda la televisión. Le pregunté qué canal y me dijo que no importaba. Y 

ella tenía razón. Esta en todo el mundo. Un tonto empezó a regalar dinero a 

todos. Quiero saber qué diablos está pasando y por qué no lo vimos venir. 

¿Y me gustaría que alguien me dijera quién o qué diablos es Casino 

Fortunatus? 

Jeff Stark era el Servicio Secreto de la vieja escuela. Había estado en la 

agencia antes de que la sacaran del Departamento del Tesoro y la atraparan 

en el mundo de tonterías falsas de Seguridad Nacional. Ver a personas al 

azar en California caminando hacia un cajero automático y alejándose con 

dinero le había infundido nueva vida. No se había sentido así en años. No 

estaba entrando en acción. Demonios, estaba saltando. En el fondo, era el 

primero en responder. Le habían dado una oportunidad más e iba a 

aprovecharlo todo lo posible.   

Aunque principalmente conocido por proteger al presidente y otros 

funcionarios de alto nivel, el Servicio Secreto también tenía otro trabajo. Su 

misión original era detectar y erradicar las falsificaciones. Se estimó que 



cuando el Servicio Secreto comenzó a hacer cumplir las leyes contra la 

falsificación en 1865, uno de cada ocho billetes en circulación en los EE. 

UU. Era falso. El Servicio Secreto lo puso fin. A la protección de los altos 

funcionarios del gobierno, tenían un historial bastante irregular. El 

proyecto de ley que creó el Servicio Secreto estaba en el escritorio de 

Lincoln esperando su firma el día en que le dispararon, por lo que 

difícilmente se les podía culpar por eso. Pero había un puñado de 

presidentes que habían recibido disparos mientras estaban de guardia. Jeff 

Stark nunca había estado demasiado interesado en la protección de los 

funcionarios como parte del trabajo. Lo que le interesaba era erradicar las 

falsificaciones.   

Dinero en el21 sigloera un ser diferente de la que había sido puesto bajo la 

protección del Servicio Secreto en el siglo 19. Casi en todas partes el efectivo 

estaba disminuyendo. El dinero ahora existía como bits electrónicos que se 

almacenaban de muchas formas. Su seguridad tenía una calidad cibernética 

definida. Establecer si una señal electrónica es genuina o no, es un trabajo 

mucho más difícil que establecer la autenticidad de una hoja de papel. Stark 

había hecho todo lo posible para proporcionar al Servicio Secreto las 

herramientas que necesitaban para operar en este campo. Cuando comenzó 

a tener éxito y comenzó a ejercer algún tipo de supervisión sobre el dinero 

electrónico, había sido rechazado y ridiculizado por cada éxito.  

Los banqueros y sus supuestos reguladores en el gobierno no deseaban que 

ninguna voz independiente tuviera autoridad en su campo de juego. La 

audacia de Jeff Stark lo había dejado en una Siberia burocrática. Aparte de 

la bola de nieve ocasional o el trozo de fruta podrida arrojados en su 

dirección, fue ignorado. Lo que hizo que los cajeros automáticos locos 



fueran tan importantes para Jeff Stark es que estaban captando la atención 

del público. Eran visibles y comprensibles. Jeff Stark olió la oportunidad. 

Su personal se sentó en un tenso silencio. Todo este episodio los había 

tomado por sorpresa. Jeff podía verlo y sabía que tenía que caminar esa 

delgada línea entre el culo duro y la figura materna consoladora, un papel 

que odiaba.  

"Me sorprendió. Ya saben cuánto odio que me sorprendan, damas y 

caballeros, así que esperaba que alguno de ustedes pudiera no 

sorprenderme.” El personal estaba listo para captar su entusiasmo, podía 

sentirlo. La concentración comenzó a destellar en sus rostros. No había 

balas volando en este caso y el mundo entero los estaría viendo hacer su 

trabajo. Sabía que las hojas desafiladas de Homeland no sabrían qué 

preguntas hacer y mucho menos qué hacer con las respuestas. Por primera 

vez desde 2001, él y su departamento estarían bien solos. 

“Vamos a profundizar en esto. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? 

“Los cajeros automáticos se identifican como de Casino Fortunatus. Hemos 

encontrado un sitio web llamado Casino Fortunatus. Está registrado por un 

loco llamado Etienne Duvall que parece estar viviendo en México. La 

información que tenemos nos dice que está arruinado, por lo que parece 

poco probable que él sea la fuente del dinero. Pero hay participación Boss. 

Lo puedo oler A Ernest Krause le gustaba ser el primero en salir de la fila. 

“Ok Ernest. Descubriste todo esto en menos de media hora, a partir de la 

información que el tipo publicó él mismo.”  

"Sí, más o menos.” 



"Así que no se esconde.” 

"No, parece estar buscando atención.” 

“Entonces explícame el tipo de participación que este loco, como tú lo 

llamas, que se agarra de las uñas podría tener en esto. ” 

******************* 

“ Jefe, Jefe, Jefe. No dije que pensara que él podría lograrlo por sí mismo. 

Dije que está involucrado. Apostaría mi carrera a eso.”   

"El jefe correcto de Ernest, el tipo parece vivir con menos de mil dólares al 

mes, lo que no es exactamente un centavo en México, pero apenas lo 

suficiente para hacer algo como esto.” Clyde Munst nunca perdió la 

oportunidad de socavar a Krause sin dejar de estar de acuerdo con él. 

“El historial de la tarjeta de crédito muestra comestibles y artículos 

personales en una tienda llamada Mega. Café y muffins en un Starbucks y 

en un restaurante llamado Hecho en México.” Añadió Melissa Hunt. Sólo 

los hechos, señora, como siempre. 

"Está bien, tiene una olla para orinar e incluso toma un café gourmet de vez 

en cuando.” Jeff Stark no quería que su personal supiera que él sabía lo 

buenos que eran. 

Y magdalenas también. Parece que le gustan los muffins.” A Hunt también 

le encantaban los pequeños detalles. Uno nunca sabía cuándo serían la 

clave. "Y no para ser un jefe riguroso, pero el café Starbucks no es 

considerado por muchos como gourmet.”  



Stark comenzó a enojarse hasta que miró a Hunt y vio la sonrisa en su 

rostro y se dio cuenta de que solo lo estaba enviando. Lo servía con bastante 

regularidad, así que pensó que sería mejor que pudiera tomarlo de vez en 

cuando, así que le devolvió la sonrisa. 

Vio la mirada confusa en el rostro de Krause y eso lo hizo aún mejor. "OK. 

Quiero los últimos 5, que sean 10, que sean 20 años de historia financiera 

de este tipo. Quieroque cada pieza de información que podemos 

encontrar.” 

“Bueno, el sitio web no es la única conexión. Acaba de renovar su pasaporte 

estadounidense. Su lugar de nacimiento figura como Greenfield, la ciudad a 

la que llegaron las máquinas.” Ahora es el turno de Munst. 

Krause tenía lo que pensaba que era la clave. “Está en México con una visa 

de turista vencida. Quieres que lo agarre, jefe. Ya está fuera del país. 

Podríamos darle un viaje gratis a Cuba. Descubriremos qué diablos está 

pasando.” Ernest Krause tenía muchas ganas de ver Guantánamo. 

Munst estaba listo con su regreso. Era un lector veloz y había devorado la 

mayor parte del material de casinofortunatus.com. “El sitio web tiene una 

gran cantidad de artículos sobre dinero, creando un nuevo tipo de 

dinero.  excalibrador lo llama. La solución al 1%. Seguro que es una 

especie de comunista. Simplemente no está claro de qué tipo. Tal vez 

deberíamos levantarlo y sudarlo.” 

Melissa Hunt decidió introducir un poco de cordura. “No parece que esté 

intentando pasar desapercibido. No se ha ocultado ni a sí mismo ni a sus 

ideas. Ha presentado trabajos en un grupo llamado USBIG. Abogan por una 



garantía de ingresos básicos. Si es un falsificador, es terrible. Puso todo su 

plan en la web él mismo y firmó con su nombre.”  

Jeff Stark había escuchado suficiente. “Está bien, así es como vamos a 

manejar esto. No lo toques. No le hables. No lo molestes. Pero quiero ojos 

sobre él. Quiero saber con quién habla, quiénes son sus contactos. Quiero 

saber todo lo que hay que saber sobre él desde el momento en que nació en 

ese pueblito de mierda de gallina, ¿qué es? Greenfield, todo hasta el 

presente. ¿Te enteraste de todo eso, Ernest? 

"Sí, señor. 

"¿Y tú Munst?" 

"Claro como el cristal. Nos quieres en México.” 

"Sí, te quiero en México.” 

Te refieres a juntos. ¿Munst y yo? 

“Sí, tú y Munst. Quiero al menos un cerebro entre ustedes dos. ¿Tienes 

algún problema con eso?" 

"No señor", murmuró Krause. No estaba seguro de que la púa hubiera sido 

dirigida a él, pero era una buena suposición. Siempre parecía recibir 

muchas críticas, solo por hacer su trabajo. 

“Hunt, te quiero en Greenfield. Movámonos. Es posible que esos cajeros 

automáticos no pertenezcan a este tipo de Duvall, pero hay algunos 

bolsillos muy profundos en alguna parte y quiero saber de quién son. 



Volamos a ciegas. Sabemos por qué los ladrones falsifican, quieren dinero. 

Pero esto simplemente no tiene ningún sentido. Están regalando el dinero.” 

“Ah, por eso lo llamé jefe de locos. Esto es una locura.” 

Jeff Stark hizo todo lo posible por ignorar a Krause. “Hasta que tengamos 

una idea de lo que está pasando, quiero que ese hombre se sienta libre de 

seguir haciendo lo que sea que esté haciendo. Quiero conocer 

personalmente, de inmediato, la identidad de cualquier persona con la que 

esté en contacto. ¡Personalmente! ¡Inmediatamente! ¿Lo tienes?" 

“Algo gracioso aquí jefe. Es una de las pocas personas que han nacido en 

Greenfield, el único en 1951.” Krause estaba seguro de haber encontrado 

algo, pero no sabía qué. 

“Jefe de parto en casa. Lo dice bien en el certificado de nacimiento.” Hunt 

lo resumió de nuevo. 

Buen partido, los dos. Vea si eso significa algo más que él es elegible para 

ser presidente. ¿Tenemos que saber de dónde viene el dinero? Ustedes tres. 

Ir. Ahora 

"El resto de ti. Encuentre a alguien que pueda llevar algunas de las facturas 

de esas máquinas a nuestra oficina de San Francisco. Quiero que se 

analicen: papel, tinta, cuándo y dónde se hicieron y quién los hizo. Utilice 

todas las bases de datos que tenemos. Si tiene algún problema con los 

documentos clasificados, llámeme. Si estas facturas son falsas, 

encontraremos quién está haciendo esto. Todo falsificador tiene un tell, una 

firma. Quiero saber con quién estamos tratando.” 



Stark atrapó a Melissa Hunt cuando salía por la puerta. “Hunt, quiero que 

te arrastres por todo ese edificio que alberga los cajeros automáticos que 

estamos viendo en la televisión. ¿De qué está hecho? Fuente de 

alimentación. ¿Cómo se repone? Quiero que entrevistemos a ese policía ya 

la periodista. Quiero saber lo que hay que saber.” Stark estaba diciendo 

todo esto por sí mismo porque nunca tuvo que enfatizar nada para Melissa 

Hunt. Ella era la única persona que había trabajado para él que siempre 

hacía un mejor trabajo del que él podía haber hecho en prácticamente todo 

lo que ella hacía.   

Dejó de hablar y todos se movieron, no por miedo sino por respeto. 

Antes de que la puerta se cerrara detrás de su último empleado, Jeff Stark 

llamó a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Era hora de 

empezar a buscar un aliado. Stark quería a alguien más que se encontrara 

en el exterior, al menos a veces, y pensó que Janet Yellen podría cumplir 

con los requisitos. Yellen no había sido la primera opción del presidente 

Obama para encabezar la Reserva Federal. Ese había sido el buen amigo de 

Obama, Larry Summers. 

Ser percibido como tomar el trabajo de Larry Summers era bastante malo, 

pero Stark estaba bastante seguro de que era algo más lo que había 

provocado un gran deseo de congelar a Yellen. El hecho de que ella fuera 

una mujer era parte de eso, pero el mayor golpe contra Janet Yellen no tuvo 

nada que ver con su género o con quién ella empujó para conseguir el 

trabajo. Jeff Stark estaba seguro de que el problema radicaba en un libro 

que su esposo economista George Akerlof había escrito hace más de 20 

años. Akerlof y el coautor Paul Romer habían hecho un análisis rudo y sucio 



de la lucrativa práctica de ir a la quiebra. “Saqueo: el submundo 

económico de la quiebra con fines de lucro” 

Summers y su banda de banqueros estaban, con razón, nerviosos. Alguien 

había escrito un anteproyecto sobre lo lucrativas que podían ser las crisis 

financieras. Habían tocado el colapso de la palabra economía como un buen 

violín. Fueron maestros. Después de que se hubiera aspirado hasta el 

último centavo, pusieron al público con la cuenta. Todo resumido 15 años 

antes del hecho. Stark sabía que si él estuviera en su posición también 

estaría más que un poco irritado, con algún economista sabelotodo 

exponiendo su estafa. .  

Larry Summers y el hombre del tesoro de Obama, Timothy Geithner, y Alan 

Greenspan, de la Reserva Federal, habían pasado miles de millones, 

billones de dólares a sus amigos, y hacían que todo pareciera tan natural, 

tan inevitable. Todos patinaban. Y el esposo de Janet Yellen escribió sobre 

eso 15 años antes de que sucediera.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Looting:_The_Economic_Underworld_of_Bankruptcy_for_Profit&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Looting:_The_Economic_Underworld_of_Bankruptcy_for_Profit&action=edit&redlink=1
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Sofia al motel 

Sofia Broadcast por otra hora. Envió un mensaje a la oficina central en 

Salinas diciéndoles que necesitaba tomar un pequeño descanso. Envolvió 

un trago y se volvió hacia Vic. "¿Tienes un motel en esta ciudad?" 

Vic le lanzó una mirada y no dijo una palabra. El radar de Sofia se encendió. 

Lo último que necesitaba hoy era un cachorro siguiéndola o, peor aún, un 

chico pensando que sus experiencias compartidas tenían implicaciones 

románticas. A ella le gustaba Vic, en la medida de lo posible, que no estaba 

demasiado lejos. Decidió no dejarlo pasar. “Mira Vic, todo lo que estoy 

buscando es un lugar para limpiar y usar el baño cuando quiero. Soy 

particular acerca de dónde hago eso, cuando puedo estar. Cuando sea 

necesario, puedo ser menos exigente. Acerca de dónde uso el baño. Sobre 

todo lo demás en mi vida soy muy particular, siempre. Muy particular. 

Siempre. Si eso te ayuda.” 

Vic fue reprendido. Por lo que no estaba seguro. “Es una cuadra y media. 

Súbete ” 

A pesar de que estaba justo al final de la calle, todavía les tomó 3 o 4 

minutos llegar allí. La multitud en los cajeros automáticos estaba creciendo 

rápidamente, pero cuando llegaron al hotel, el estacionamiento estaba 



vacío. Parecía que había llegado antes de que nadie pensara en hacerlo. 

Sabía que no había historia que tuviera más piernas que dinero.   

Fue a la oficina y reservó cuatro habitaciones para una semana completa 

cada una. Si no resultaba, simplemente se comería el dinero, pero sabía que 

había algo en el aire aquí y no quería perderse ni un segundo. Había estado 

en el lugar durante largos períodos de tiempo y conocía el valor de tener un 

lugar tranquilo listo, sin mencionar la ducha caliente ocasional. 

Encendió la televisión tan pronto como entró en la habitación. Había algo 

en verse a sí misma en la pantalla. Ella nunca se cansaba de eso. Estaban 

ejecutando algunas de sus tomas anteriores y ella se sentó y comenzó a 

criticar su actuación. Sacó su bloc de notas, pero antes de que pudiera 

escribir algo, un boletín de CNN la reemplazó en la pantalla. 

“Al venir a usted en vivo desde nuestra sede de Atlanta, tenemos esta 

historia de última hora. El sospechoso detrás de los cajeros automáticos 

Fugitivos que están causando tantos estragos en la pequeña ciudad de 

Greenfield, California, ha sido identificado como Etienne Duvall. El Sr. 

Duvall tiene un sitio web en funcionamiento con el nombre de "Casino 

Fortunatus", el mismo nombre que utilizan los cajeros automáticos. 

También nos enteramos de que el Sr. Duvall es oriundo de la ciudad de 

Greenfield, donde operan las máquinas. Su paradero actual es desconocido. 

Estén atentos para futuros desarrollos. Para repetir nuestra historia de 

última hora: el presunto autor intelectual detrás de las artimañas 

monetarias de hoy en California ha sido identificado como Etienne Duvall, 

paradero desconocido.” 



Sofía se quedó atónita. Cambió de canal y esto estaba en todas partes. Podía 

sentir que su historia se desvanecía. Si este tipo era de Greenfield, ¿por qué 

Vic no le había dicho nada? 

Ella puso a Salinas en la línea. Charie, soy Sofia en Greenfield. ¿Qué va allí? 

“El lugar está loco Sofía. No habría creído nada de lo que dijiste si no lo 

hubiera visto yo mismo. Queremos más y lo queremos ahora. Somos la 

Sofía mundial. Estoy tratando de organizarlo aquí. Estamos tirando todo lo 

demás por esto, así que no te preocupes por nada. Tenemos todo un banco 

de teléfonos móviles solo para esto. Los tuyos están en camino. ¿Qué más 

necesitas?" 

“Necesito que me digas por qué CNN me acaba de descubrir. ¿Dónde está 

nuestra investigación? " 

"¿Investigar? Mira Sofía, sabes qué tipo de personal tenemos aquí. Se 

necesitan casi todos los que tenemos para mantener su alimentación. ¿Por 

qué tu compañero policía no te contó sobre este tipo Duvall? Son del mismo 

pueblo pequeño. Tiene que conocerlo.” 

"Bueno, Charie, planeo averiguarlo tan pronto como cuelgue el teléfono 

contigo.” 

Mira Sofía. Tienes todo lo que tenemos en términos de información y 

equipo. No eres solo tú, esta es la historia más grande que cualquiera de 

nosotros haya trabajado. Solo díganos lo que necesita e intentaremos 

conseguirlo.” 



“Eso es lo que quería escuchar Charie. Consígueme otra cámara aquí tan 

pronto como puedas, dos si puedes prescindir de ellas. Quiero un b-roll de 

todo lo que filmo y no estaría de más tener a alguien deambulando por la 

multitud. Necesitaré paños y todo mi set de maquillaje. ¿Puedes enviar una 

camioneta? " 

“¿No has escuchado? El camino está atascado. Ya retrocedí hasta Soledad. 

Se forman grandes nudos en cada paso elevado. Estás en una isla bebé. 

¿Necesitas tu Bikini? 

“Gracioso Charlie. Pon todo lo que puedas en el helicóptero. Tengo 4 

habitaciones aquí en el Overnighter Motel, así que envía a quien puedas. 

Estoy en el motel ahora mismo y nuestro amigo el jefe me está esperando. 

Regresaré a los cajeros automáticos tan pronto como cuelgue. " 

“Conseguiremos que nuestro archivero comience a peinar los periódicos 

locales para ver si este tipo, Duvall, aparece en algo que no sea electrónico. 

Pero eso podría llevar días. Los documentos del sur del condado antes de 

hace 20 años están justo donde los dejaron. Greenfield solía tener su propio 

semanario, pero el periódico de King City lo compró hace 40 años, así que 

quién sabe qué encontraremos, o incluso si guardaban archivos. No 

sabemos lo que estamos buscando, pero estamos en ello.” 

“Gracias Charlie. No podemos dejar que esta historia se escape. 

Consígueme algo que nadie más tenga.” 

“Ahora eres la gran reportera Sofía. Tú eres el que necesita conseguir algo 

que nadie más tiene.” 

"Tienes razón, Charie, pero mantenme informado si encuentras algo.”  



Capítulo 9 

9:40 AM PDT, 11:40 AM CDT, 12:40 PM 

EDT 

Amy y Balthazar en el patio 

Amy le devolvió el porro a Balthazar, de ida y vuelta hasta que Amy se 

quemó el dedo. "Crees que este es un camino aconsejable para prepararte 

para esta noche, especialmente con esta nueva arruga.” 

“Esa es linda Amy. Una nueva arruga. Se suponía que debíamos sorprender 

al mundo y ahora alguien nos imita. Incluso están usando los mismos 

nombres para las cosas que somos. Lo odio, Amy, pero ¿has considerado 

que Etienne podría apuñalarnos por la espalda?   

“No nos adelantemos aquí. Lo que está pasando no es lo mismo que 

estamos haciendo. Ninguno de los dos sabe lo que está sucediendo y 

ciertamente no sabemos si Etienne tiene algo que ver con esto. ¿No puedo 

verlo socavándonos el día de nuestro lanzamiento? Y ni siquiera estoy 

seguro de si nos socava. Puede hacer que las cosas sean interesantes.” 

"Milisegundo. La subestimación reaparece.” 

"Es mucho mejor que la señorita Congeniality.” 

“Se han desatado fuerzas primordiales.” Balthazar giró otro porro. 

Amy estaba desconcertada. “No puedo creer nada malo de Etienne. Es mi 

hermano, el tuyo también. Lo conocemos. Él es la razón por la que los dos 

seguimos trabajando juntos. Y también nos ayudó a mantener a Frank, el 



mejor escritor de códigos sobre la faz de la tierra. Así que vamos a 

relajarnos hasta que sepamos lo que está pasando. Por cierto, ¿alguna vez 

has sabido que Frank llega tan tarde? Tal vez sea Frank.” Ambos rieron. 

Balthazar encendió el porro y se lo pasó a Amy. “Incluso si Etienne está 

involucrado, no compro la idea del cuchillo en la parte de atrás. Si él es 

parte de esto y no nos lo contó, tiene una buena razón. El campo de juego se 

ha modificado, pero no sabemos realmente cómo. Vivimos en un mundo 

nuevo y eso puede que no sea malo.” 

“Tienes razón Amy. Tenemos que dejar que esto se desarrolle. Si supiera 

algo sobre los cajeros automáticos en California, sabes que no podría 

guardar silencio al respecto, estaría hablando de ello sin parar. Es un 

vendedor, no un mentiroso. Si esto era obra suya, estaría presionando todo 

lo que pudiera. No capté nada en su voz. Él estaba todo, '¿Cómo puedo 

ayudar? ¿Amy necesita algo? Mi apuesta es que esto le sorprenderá tanto 

como a nosotros.” 

"¿Me preguntó si necesitaba algo?" preguntó una sonriente Amy. "Y 

también preguntó por ti, si necesitabas algo.” Amy alcanzó el porro.  

Balthazar todavía no podía creer que Amy estuviera fumando marihuana. 

Esto iba a tomar algún tiempo para acostumbrarse. Ella lo miró con la más 

tímida de las sonrisas. “Acabo de renunciar a mi trabajo, así que esta es mi 

fiesta de buen viaje. Así que no creas que va a ser algo normal. OK 

“Está bien, y me alegro de que dejes el trabajo. Incluso con todos los 

chismes que recibimos del bar, necesitamos toda tu atención, Amy. 

Trabajar como barista cuando tienes Dios sabe cuánto dinero en el banco. 



Lo sé, lo sé, el principio sagrado.” Balthazar pensó que era mejor dejarlo o 

terminaría conduciendo a Amy de regreso al trabajo. 

“El director no es sagrado. Es lo que soy.” Amy descansó su caso. 

Balthazar le ofreció el porro de nuevo y ella se negó. Amy estaba drogada. 

“Está bien Amy. ¿Por qué no lo llamas? Pregúntale directamente. Debería 

saber que alguien está usando su marca. Llámalo Amy. Etienne se nivelará 

contigo. Preguntó si necesitabas algo. Dígale que necesita saber si está 

trabajando con otra persona.” 

Amy miró a Balthazar y supo que tenía razón. A pesar de que Etienne y 

Balthazar eran amigos y tenían toda esa cosa rasta-bautista sucediendo, era 

mucho más probable que se nivelara con ella. “Dame un golpe más, 

entonces tal vez sea Rasta Baptist también, o al menos la parte Rasta. 

Realmente no puedo verme a mí mismo como un bautista.”   

Marcó el número de Etienne y obtuvo una señal de ocupado. “Parece estar 

ocupado de otra manera. Déjame tomar un trago más de la Hierba 

Sagrada.” Balthazar estaba demasiado dispuesto. 

Amy golpeó el porro y se lo devolvió a Balt y luego dejó su mente libre para 

ir a donde quisiera. Podía sentir las cosas dando vueltas. Al igual que 

cuando conoció a Balthazar y luego a Etienne, las "coincidencias" fueron 

fuertes. Sintió el mismo cambio tectónico que cuando su "Cartera de 

Maxwell, el dinero es pura información" chocó con "Game Theory Minimax 

Apocalypse" de Balthazar. Le había hecho perder todo interés en su trabajo 

técnico. Exprimir otra millonésima parte de un centavo de las transacciones 



monetarias se había vuelto aburrido. Dejó un trabajo de seis cifras para 

crear Maxwell's Wallet con Balthazar.  

Sus jefes se mostraron ambivalentes sobre su partida. Su trabajo ya había 

alejado a los clientes que estaban perturbados por sus implicaciones. Amy 

demostró en todo momento que el dinero era mutuo y que una moneda de 

igual a igual haría que gran parte del mundo moderno de las finanzas fuera 

superfluo. Sus jefes ya sabían esto, pero no disfrutaban que se los metiera 

en la cara a diario. Querían tenerla cerca para vigilarla, pero no pudieron 

endulzar la olla lo suficiente. Amy ya estaba revisada.  

Ella miró y dijo: "Creo que sé quién está haciendo eso en California y no es 

Etienne.”  



Capítulo 10 
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Vic llama a Etienne 

Velma había tardado menos de una hora en conseguir un número de 

Etienne. Resultó que el rumor era cierto, estaba en México. Vic sacó una 

tarjeta que usó para llamar a México. Tenía minutos pagados por 

adelantado. Empezó a marcar números, teniendo mucho cuidado porque 

tenía que empezar de nuevo cada vez que cometía un error. Decidió que 

estaba tardando demasiado, así que lo marcó directamente. Su plan 

telefónico le cobraba un brazo y una pierna por llamar fuera de los EE. UU. 

Pero como acababa de recibir $ 100 gratis, pensó que podía pagarlo. Marcó 

el número que Velma le había dado y lo escuchó sonar. Respondió una voz 

familiar. 

"Bueno.” 

"¿Etienne?" 

"Si, quien es?" 

"Es Vic, Vic Castenada.” 

"Hey Vic, ¿estás en México?" 

“No, todavía en California, pero escuchaos, todos mexicanos y todos.” 



“Sí, sí, medio Mexicano Vic, solo la mitad. Entonces, ¿qué estás haciendo en 

México y cómo obtuviste mi número? " 

“No estoy en México, Etienne, ¿estoy en Greenfield? ¿Has visto las noticias 

hoy? 

“No, no veo ninguna noticia Vic. ¿Qué pasó, atrapaste a alguien grande? 

Sigues haciendo lo de policía, ¿verdad? 

“Sí, sigo haciendo lo de policía. Si tienes un televisor, enciéndelo.” 

"OK…. Etienne buscó el control remoto. Justo donde lo dejó, como siempre. 

“Wow Vic, Greenfield está en la TV Box. ¿Qué diablos está pasando ahí? 

Oye, ese eres tú, Vic. Santo stromboli Vic. Eres una estrella.” 

“Mira detrás de mí, Etienne. ¿Sabes qué es eso? 

Parece que los cajeros automáticos Vic. Finalmente llegaron a Greenfield, 

¿eh? 

Etienne. ¿Sabes algo sobre Casino Fortunatus? 

"¿Dijiste Casino Fortunatus?" 

"Sí, lo hice. Sé que tienes algo que ver con ese Etienne. ¿Cuál es tu 

conexión? 

Hubo un largo silencio y finalmente Etienne habló: “Bueno, tengo un sitio 

web con ese nombre, pero .. 

“Entonces, ¿de dónde sacaste todo el dinero?” 

“No tengo dinero Vic. Yo pago el alquiler y eso es todo.” 



“No me jodas Etienne. Tienes un montón de dinero en alguna parte. Todos 

los que se presentan en estos cajeros automáticos reciben $ 100. Eso se 

suma rápido. Así que no me digas que no tienes dinero.” 

“Estoy ganando un poco menos de un gran mes. Si me está diciendo que 

todo el mundo recibe $ 100, eso cubriría a menos de 10 personas. He visto a 

más de 10 personas ir y venir desde que encendí el televisor. No sé qué 

decirte, Vic, pero mantengo la cabeza gacha. He logrado el objetivo de toda 

mi vida de ser un extranjero ilegal. No necesito ninguna atención.” 

"Buena suerte con ese Etienne.” 

Mierda, Vic. Pusieron mi foto en la pantalla. ¿Estoy en problemas?" 

"¿Cómo es que conseguí una dirección de Texas para ti Etienne, Laredo, 

pero estoy hablando contigo en México?" 

“Vivo en San Miguel de Allende pero tengo un apartado de correos en 

Laredo, Texas. Obtuve un servicio de correo; cosa llamada Connexion. 

Recibieron mi correo de Texas durante la noche.” 

"La dirección de Texas puede darte algunas horas, pero creo que pronto te 

convertirás en un tipo muy popular.” 

“Sí, Vic. Me encontraste. ¿Cuan dificil puede ser?" 

"El mismo idiota que siempre fuiste Etienne 

“Sabes a lo que me refiero Vic. ¿Tienes algún consejo? 

“El mismo consejo sólido que solías dar a todo el mundo, Etienne. No 

comas nieve amarilla.” 



"Supongo que me lo gané a lo largo de los años.” Etienne sonrió.   

“Sí, te lo ganaste, pero sé a qué te refieres. Si el jefe de policía de Greenfield 

puede encontrarlo en 15 minutos, ¿cuánto tardará el FBI? 

“¿FBI? ¿Crees que el FBI me está buscando, Vic? Mierda. " 

Vic pudo ver que Etienne estaba asustado, así que pensó que ahora era el 

momento. “¿Por qué no te diriges a Greenfield Way? No me importaría 

verte y tengo un amigo que estoy bastante seguro de que le gustaría 

conocerte. Es posible que puedan ayudarse mutuamente.” 

"Los buenos viejos tiempos, ¿eh?" 

"No eran tan buenos Etienne.” 

“Está bien, está bien Vic. ¿Quién es tu amigo? ¿Esa hermosa jovencita de la 

televisión? 

“Sí, ese es Etienne. Tengo la idea de que tal vez quiera hablar contigo.” 

“Hipotéticamente hablando, entiende. Suponiendo que me fuera de aquí. 

¿Y que?" 

"Si mal no recuerdo, siempre fuiste bastante bueno saliendo de Dodge 

cuando las cosas se complicaron.” 

“Sí, supongo que debería ver todo eso como práctica. Pero salir de algún 

lugar no es lo mismo que ir a otro lugar. ¿Cómo diablos llego a Greenfield? 

“Discutamos eso con Sofía. Estoy seguro de que ella podría ayudar.” 

"¿Estás hablando de una entrevista con Vic?" 



“Ella es una reportera Etienne. Eso es lo que hace.” 

“Seguro que parece que en algún momento tendré que hablar con alguien. 

¿Confías en su Vic? ¿Es una persona recta? " 

“Confío en ella Etienne. Pero solo la conozco desde hace un tiempo. Ella es 

del canal 23 en Salinas.” 

“Mejor ella que uno de esos clones corporativos de la red. Quizás pueda 

matar dos pájaros de un tiro. Tal vez su canal pueda conseguirme un boleto 

de avión a Estados Unidos.” 

"Tendrás que preguntárselo tú mismo.” 

Etienne hizo una pausa. “No sé nada de este Vic. Tienes que darme un 

minuto para entenderlo. Seguro que parece que mis días de vivir en la 

oscuridad han terminado. Déjame pensar en esto. ¿Puedo contactarte? 

“Sí, puedes volver a llamarme. En algún momento de esta década, si no te 

importa.” 

"¿Y qué década podría ser esa?" 

“OK Etienne, ve a envolverte la cabeza, o lo que sea. ¿Sabes cómo llamar a 

los estados? " 

“Sí, Vic. Simplemente marque los números y luego apriete el teléfono con 

más fuerza.” 

"Okey. Vuelve pronto.” 

"Pronto 



Etienne fue, se sentó en su sillón reclinable y apagó el teléfono. Esto fue una 

locura. ¿Y Amy y Balthazar? Deben estar en la tierra de los aturdidos y 

confundidos. Antes de hablar con nadie más, tenía que hablar con ellos. Y 

decir que? Tal vez se arriesgaría y trataría de decirles la verdad. Él no sabía 

nada sobre lo que estaba pasando en California y esperaba que ellos 

tampoco porque, si lo sabían ... bueno, ¿en quién confías?  



Capítulo 11 

9:50 AM PDT, 11:50 AM CDT, 12:50 PM EDT 

Etienne llama a Amy 

Etienne decidió que ya era suficiente. Había demasiadas preguntas sin 

respuesta. La única forma de avanzar era hablar con Amy y Balthazar. 

Marcó el número de Amy y ella respondió al primer timbre. 

"¿Etienne?" 

“Estabas esperando tal vez…. Oh diablos. Sí, soy yo, Amy. Hola Balt.” 

"Hola Etienne" 

"Amy, eres una voz para los oídos doloridos.” 

Estaba tan tranquilo que le tomó un segundo registrarse cuando ella dijo. 

"Entonces Etienne, ¿vendiste tu alma al diablo?" 

"¿Supongo que eso significa que has visto lo que está pasando en 

Greenfield?" Etienne ni siquiera había considerado que pudieran sospechar 

las mismas cosas sobre él que él estaba pensando en ellos. Tiene sentido. 

Era un eslabón más débil que cualquiera de los dos y lo sabía. Por eso se 

había resistido a sus esfuerzos por involucrarlo más. “Te llamé un poco para 

preguntarte lo mismo, Amy. Entonces, si no son ustedes y no soy yo, 

¿entonces quién? ¿Dónde está Frank? 

Balthazar y Amy no habían considerado a Frank principalmente porque 

pensaban que Frank era socialmente incapaz de involucrarse en ningún 



tipo de intriga. Frank era un escritor de código y un descifrador de código, 

pero ninguno de los dos podía imaginarse a Frank como un usuario de 

código. 

"Acabo de recibir un mensaje de él y me dijo que estaría aquí en 15 

minutos.” Amy y Balt se miraron y dijeron: "Definitivamente no Frank.” 

“Bien, todos estamos de acuerdo en que no es Frank. ¿Alguien tiene una 

pista o una idea de quién es? Alguien está haciendo un gran esfuerzo.” 

Etienne se sentía tan bien de tener a alguien con quien hablar. 

Amy fue al altavoz del teléfono y Balthazar intervino: “¿Alguien con mucho 

dinero, Etienne? ¿Por qué alguien haría esto? ¿Podrían estar intentando 

torpedearnos? 

“Tal vez, pero no estoy seguro de cómo este torpedo somos Balt. No estoy 

seguro de lo que hace. ¿Sigues en camino de lanzar La Disconquista esta 

noche? 

Amy lamentaba haberse drogado. Podía oír a Etienne negar que tuviera 

algo que ver con los cajeros automáticos, pero parte de su mente no lo 

dejaría pasar. Todos sabían que de alguna manera estaba relacionado con 

él. Pero estar relacionado con algo no significaba estar involucrado en ello. 

Cualquiera podría estar usando sus nombres de marca, actuando 

anticipándose a él. Dios, ¿por qué había elegido este día de los últimos 5 

años para drogarse? 

“Balt y yo no tenemos otra opción, tenemos que seguir adelante. Llevamos 

un año trabajando en esto. Esto es como un pasatiempo para ti, pero esta es 

toda nuestra vida profesional.” A Amy le hubiera gustado recuperar esa 



frase antes de terminar de decirla porque sabía que no era verdad. Etienne 

empezó a hablar y se obligó a sentarse y escuchar. 

“No creas que no sé lo que trajisteis a la mesa, Amy. Nunca está lejos de mi 

mente. Pero piense en el último año y en lo que hemos hecho. Estamos tan 

cerca de un juego que está listo para desafiar la realidad.” Etienne levantó 

la mano y les mostró con el dedo y el pulgar lo cerca que estaban. “Lo has 

construido y sabes que ha infundido miedo en los corazones de mucha 

gente. Hay mil sospechosos ahí fuera. No dejes que nadie más te saque de 

tu juego.” 

“Está bien, Etienne. Supongo que si Cosmic Coincidence Control nos trajo 

tan lejos, seguiremos montando esa ola.” Amy sintió cierta ecuanimidad 

por primera vez esta mañana. 

Balthazar podía sentir que Etienne no había pedido una charla ociosa. 

“Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué llamaste? 

“Mi viejo amigo Vic de Greenfield me acaba de llamar. Él es el policía en la 

televisión con la señora de las noticias.” 

"¿Conoces al chico?" El radar de sospecha de Balthazar acaba de 

reactivarse. 

“Sí, lo conozco. Greenfield es mi ciudad natal. Vic y yo solíamos colgar.” 

Etienne escuchó la actitud defensiva arrastrándose en su voz incluso si no 

tenía nada de qué sentirse culpable. 

Etienne, nos estás pidiendo que traguemos mucho. ¿Que esta pasando?" 

Balthazar no pudo evitar volver a mostrarse escéptico. 



“Las máquinas cayeron en mi ciudad natal. No puedo hacer nada al 

respecto. Te llamo para obtener tu opinión sobre algo. Hay una posible 

entrevista.” 

“Entonces, ¿quieres permiso o qué? No recuerdo que alguna vez nos 

pidieras permiso para nada.” Balthazar se selló a sí mismo para cualquier 

respuesta que pudiera seguir. 

La ecuanimidad de Amy se evaporó. "¿Vas a hacerlo? Qué vas a decir? ¿Nos 

vas a mencionar? ¿Cuando vas a hacerlo?" 

“Te mereces un aviso. Y quería ver si tiene alguna sugerencia sobre cómo 

manejarlo. ¿Quieres que mencione La Disconquista? ¿O debería hacer esto 

solo e ignorarte? " 

“Tendremos una sala llena de jugadores y reporteros a las 7:00 PM. Creo 

que lo que digas depende de quién se levante primero, ¿tú o nosotros? Sería 

bueno tener una idea de lo que vas a decir. Eso tendrá un gran efecto en lo 

que decimos. ¿Le decimos a la gente que somos amigos o simplemente 

conocidos o no te conocemos? Eso no durará mucho. Aquí, habla con Balt 

un minuto y déjame pensar.” Amy le pasó el teléfono a Balthazar, se puso 

de pie y se dio la vuelta. 

Entonces, ¿estás seguro de que no volviste a Babbalon Maan? ¿Sigues 

volando con nosotros? Preguntó Balthazar. 

“No conozco otra forma de volar Balt. Esto cayó en mi regazo. Tenemos que 

hacer algo o esto se definirá antes de que tengamos la oportunidad de decir 

algo. Quiero hacer todo lo posible para tenderles una trampa y asegurarme 

de que nadie pueda, ¿cómo lo dijo Amy? Torpedeos.” 



************************************* 

"Sí, Etienne, Torpedos. Evita los Torpedos. Amy se dio la vuelta con una 

gran sonrisa en su rostro. 

Balthazar tomó el viaje. “Torpedos maan. ¿Escuchaste lo que dijiste? 

Debemos evitar los torpedos. Estamos canalizando Turing maan. Rompió el 

código para que los barcos ingleses pudieran atravesarlos submarinos nazis 

con todos los torpedos dem. Ahora el pequeño Etienne nos guiará a través 

de los torpedos que nos están disparando. Nadie puede hundirnos mientras 

tengamos al torpedero en cubierta.”   

Etienne podía escuchar a Balthazar y Amy hablando y riendo, pero Balt 

había dejado que su mano cubriera el teléfono para que no pudiera 

entender lo que decían. Entonces Amy volvió a la línea. Balt tiene razón. 

Malditos torpedos. Somos la Brigada Alan Turing. Nadie se mete con 

nuestra información. Llamamos la atención de alguien, alguien que tiene 

mucha gravedad. Están transmitiendo un mensaje a alguien, tal vez a todos. 

Todavía no sabemos quién lo envía y cuál es el mensaje, pero también 

recibimos un mensaje. Tienen mucha gravedad, pero estamos flotando y 

podemos ver sus malditos torpedos.” 

"Todo esto suena bien, pero ¿qué digo en la entrevista?" Etienne quería 

unirse a la frivolidad pero sentía la presión. 

"Solo necesitas aprender a escuchar hablando con Etienne y esto puede ser 

lo mejor que nos haya pasado.” Balthazar pensó que bien podría ir con 

todo. 



Etienne finalmente descubrió qué más estaba pasando, cuál era la corriente 

subterránea en un día ya extraño. “Amy, ¿Balthazar te ha estado dando hoy 

instrucción religiosa? ¿Has comido la hierba sagrada? " 

Amy se sonrojó. 

“¿Cómo sabes estas cosas Etienne? ¿Has levantado tu tercer ojo y estás 

viendo aquí, maan? Balthazar flotaba en reverente hilaridad. 

Amy se compuso lo suficiente para hablar. Etienne, ahora que sabemos que 

todavía estás con nosotros, no importa lo que digas. Si todos podemos 

aprender a escuchar hablando, no importa lo que digamos.” 

“Sí Amy. Tú en eso. Yo también estaré en eso. No sé cuándo me quieren en 

la televisión, pero creo que lo antes posible. Puedes llamar cuando quieras. 

No me importa si estoy en medio de la maldita entrevista.” Etienne también 

estaba empezando a recuperar la compostura. 

“El universo puede simplemente estar equilibrándonos. Si podemos flotar 

dondequiera que estemos, no importa lo que digamos.” Amy fue definitiva. 

“Habló como un verdadero Bautista Rasta. ¿Convertiste a Amy? Etienne 

quería participar en esto. 

“No nos dejemos llevar. Fueron solo unas caladas en un porro. No estoy 

listo para hacer votos.” 

“Sin votos Amy. Solo amor.” Balthazar nunca bromeó sobre Rasta Baptist. 

“Entonces, ¿qué digo en la entrevista Amy? ¿Cómo escucho hablando? " 

Etienne se sintió tan feliz de reír con sus amigos. 



“Tal vez te coloques de verdad y te olvides de nosotros por completo. 

Amnesia extática. Amy se estaba riendo mientras lo decía. 

“Estás en el camino hermana. Hablaré con ustedes más tarde si no olvido 

su número de teléfono también.” Etienne los oyó reír a ambos mientras 

colgaba el teléfono. 

Y ahora a Vic y tal vez a su hermoso Oráculo también. Sofia Robles. La 

sabiduría de los robles. 

******************** 

Etienne había guardado un porro y se lo fumó. 

Inteligencia artificial. Todo el mundo estaba preocupado de que las 

máquinas se hicieran cargo. Etienne estaba mucho más preocupado porque 

el dinero se hiciera cargo. ¿Había alcanzado el dinero la conciencia, la 

autoconciencia? ¿El dinero se estaba apoderando del mundo? Y no estaba 

pensando en los ricos de aquí. El dinero controlaba a los ricos en mucha 

mayor medida que los ricos controlaban el dinero. Pensaba en el dinero 

mismo, el dinero como una entidad consciente de sí misma y que se replica 

a sí misma.  

El dinero ya tenía sus cuerpos perfectos, corporaciones. Las corporaciones 

habían alcanzado estatus legal como Personas en los Estados Unidos. Eran 

iguales a los seres humanos ante la ley. Gozaban del derecho a la libertad de 

expresión y eran propietarios. No era exagerado ver a las corporaciones 

como el organismo anfitrión y a los seres humanos cada vez más como 

bacterias extrañas en sus tractos digestivos.   



Tales pensamientos lo deprimieron, por lo que trató de mirarlo desde otra 

perspectiva. No tenía que ser otra cosa que alguien usando su plan y 

algunas de las etiquetas que había creado. En su sitio web había animado a 

cualquiera a que tomara las ideas y las utilizara de la manera que creyera 

conveniente. Así que realmente no podía llamar secuestro a lo que estaba 

sucediendo. No puedes robar lo que alguien más ha regalado.  



Capítulo 12 

10:00 a. M. PDT, 12:00 p. M. CDT, 1:00 p. M. EDT, 

Sofía se encuentra con ED, establece una entrevista para las 

10:45 

Sofía todavía se pellizcaba mientras se preparaba para regresar a los cajeros 

automáticos. Esta ya era la historia más grande que jamás le había sucedido 

y apenas estaba comenzando. Trató de armar algo de ira con Vic por no 

decirle nada sobre Etienne Duvall, pero se dio cuenta de que fue él quien le 

entregó este melocotón. No iba a dejarle saber lo agradecida que estaba 

hasta que él le explicara quién era Etienne Duvall. Nunca renuncie a una 

ventaja mientras aún esté funcionando. 

Se miró por última vez en el espejo y caminó hacia la puerta. Justo cuando 

puso la mano en el pomo de la puerta, sonó el teléfono.  

“Sofia Robles a tu servicio Charlie. ¿Mis cosas están en camino? 

"Sí lo es. El helicóptero está en el aire. Hola Sofía, ¿dijiste que reservaste 

algunas habitaciones en el hotel? 

"Sí, Charlie, tengo cuatro habitaciones para toda la semana.” 

"Genial. ¿Podría informarle al hotel en el mostrador que Corporate está 

enviando un equipo desde San Francisco y que les gustaría usar un par de 

habitaciones? " 

"¿Qué gente de San Francisco Charlie?" 



"Ya sabes, el otro equipo de cámara que querías y algunos de talento aéreo.” 

"¿En el aire talento?" 

“Bueno, ya conoces el negocio de Sofía. Quieren algunas caras con un poco 

más de reconocimiento.” 

“Sí, conozco el negocio, Charlie. Para esta tarde ya me tendrán trabajando. 

Esta es mi historia. Te lo traje y no voy a dejar de lado. ¿Entendido Charlie? 

Mi historia 

“No te están empujando, solo te están empujando un poco para hacer algo 

de espacio. Es una gran historia. No pensaste que estarías sola allí para 

siempre, ¿verdad Sofía? Esto es un negocio y todos tenemos jefes.” 

“No pensé que estaría aquí solo para siempre, pero pensé que la 

competencia vendría de otro lugar que no fuera mi propia organización. 

¿Qué pasa si no quiero que me empujen a un lado, Charlie? 

Sofía, no presiones con esto. Ya he ido a batear por ti. Les dije que era tu 

historia pero no les importó un carajo. Me dijeron que te hiciera saber que 

estarías compartiendo el centro de atención y que si causabas algún 

problema te sacarían por completo.” 

“¿Y si no quisiera que me sacaran? ¿Entonces que?" 

“Sabes la respuesta a eso. Ya tienen todas las prima donnas que pueden 

manejar. Te soltarían sin dudarlo un momento. Elegiste este campo Sofia. 

Sabes las reglas 

"Sigamos en contacto Charlie.” 



“Oh, vamos Sofía, no me hagas esto. Sabes que siempre te he apoyado. Es 

un gran pastel. Obtendrás tu pieza.” 

“Sé que lo haré Charlie. No voy a renunciar. Pero eso es todo lo que puedo 

decir ahora mismo. Informe a la empresa que las habitaciones del hotel los 

estarán esperando. Voy a volver al trabajo.” Sofia colgó. Vaciló un minuto 

en la puerta y pensó que podría ser el momento adecuado para encender un 

pequeño fuego debajo de Vic Castenada y ver qué pasaba. 

Vic vio a Sofia salir de la habitación del motel y bajar las escaleras. Cuando 

estuvo a unos 10 pies, Vic se dio cuenta de que tenía una carga de vapor. 

Casi le grita: "¿Quién es Etienne Duvall y por qué no me hablaste de él 

antes?.” 

“Es un chico de Greenfield. Éramos amigos hace mucho tiempo.” 

"¿Y no pensaste que era importante contarme sobre él?" 

“No pensé en él al principio. Sabes que no eres el único que ha tenido un 

día loco. Y luego quería hablar con él antes de decirte algo. Sabes solo para 

estar seguro de ... bueno, solo para escuchar su versión.” 

"¿De verdad sabes cómo ponerte en contacto con él?" 

“Haces que parezca que es un gran problema hablar con Etienne. 

Demonios, lo más importante sería averiguar cómo hacer que se callara. 

Afirma que no tiene nada que ver con esto. Solo alguien más usando su 

nombre de marca y esas cosas.” 

“¿Ya has hablado con él? ¿Le pediste una entrevista? 



"¿Alguien te ha dicho alguna vez que eras un poco agresivo?" 

"Una o dos veces al día. ¿Dijiste algo sobre mi entrevista con él? 

“Sí Sofia. Estaba bastante seguro de que querrías hablar con él, así que yo.” 

Sonó el teléfono de Vic.  

“No respondas eso. Dime si le preguntaste si haría una entrevista.” Cogió su 

teléfono y Vic lo apartó y respondió. Sofia se enfureció. 

"Si estás tan interesado en una entrevista con Etienne Duvall, ¿por qué no 

le preguntas tú mismo?" Vic le entregó el teléfono. 

Sofía se asustó. "¿Hola, quién eres?" 

“Este es Etienne Duvall. Supongo que eres la nueva amiga de Vic, ah, 

¿Sofía? 

"Sí, esta es Sofia Robles.” 

"Bueno, Sofía, Vic me dice que quizás tengas interés en hablar conmigo.” 

“Eso lo pone suavemente. Nosotros er ... Definitivamente tengo interés en 

hablar contigo. Pero, ¿cómo sé que eres realmente Etienne Duvall? 

“Soy yo, o al menos lo era cuando me levanté esta mañana. Pregúntale a 

Vic. Vamos camino de regreso. Él te dirá que soy yo. No estoy muy seguro 

de nada más en este momento. No suelo ver mi foto policial en CNN.” 

"Bueno, suponiendo que confirmemos que eres quien dices ser, ¿cómo 

podemos configurar esto?" 



"¿Qué es lo que quieres?" A Etienne le encantaba la gente directa y sensata 

y Sofía era la personificación.  

“Queremos una entrevista, señor Duvall. Queremos que vivas por 

televisión.” 

"Llévame a California y te daré una entrevista.” 

“Creo que podríamos arreglarlo para llevarlo a California, señor Duvall, 

pero esperaba que saliera al aire un poco más rápido. Como ahora mismo. 

No creo que tenga idea del interés que hay en esto. Ahora mismo. El mundo 

está mirando.” 

“No pierdas el tiempo. Me gusta eso. Supongo que estoy listo. No sé cuánto 

voy a poder contarte. No soy yo quien hace esto.” 

“No cubramos los detalles ahora. Quiero preguntarte todo sobre eso en el 

aire. Quiero escuchar tus respuestas por primera vez al igual que los 

espectadores. Quieres contar tu historia, ¿no? Sé que tienes uno 

“Supongo que la verdad es que quiero esto tanto como tú. Y debería estar 

listo. Solo me he estado preparando para esto durante 30 años. Así que sí, 

hagamos esto.” Etienne se sintió cómodo con ella. 

“Conseguiré a alguien en ese boleto de avión de inmediato. No debería 

tomar más de unos minutos.” Sofía estaba escribiendo preguntas con furia 

en su bloc de notas. 

“Confiaré en ti en el boleto de avión, pero pronto estará bien. Una vez que 

esté en la televisión, me gustaría ir a California. No sé si sé lo suficiente 

sobre México para estar prófugo aquí.”  



Sofía fue gaseada. "Te conseguiré un boleto para un vuelo en las próximas 

24 horas si tengo que pagarlo yo mismo.” 

"Estupendo. Haré tu entrevista. Ahora me estás hablando por teléfono fijo. 

¿Eso servirá? 

"También esperábamos el video.” 

“Tengo Skype. Mi propio pequeño estudio. Hago clases de internet desde 

mi piso. Eso debería darte algunas fotos bonitas.” 

"Estupendo. Crees que puedes estar listo en 15 minutos.” Sofía sabía que no 

sería la única que buscara esta entrevista. "Te conseguiré soporte técnico en 

Skype.”  

"Que sea 30 y otra condición.” 

Sofía sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué quiere este tipo? 

Me llamas Etienne. Me pongo nervioso con el Sr. Duvall, y ya estoy tan 

nervioso como puedo soportar.” 

“Está bien, Etienne lo es. También tengo algunas cosas que preparar. 

Hablaremos pronto. Marquémoslo. Obtuve las 10:15. Vamos a anunciar 

esto de inmediato. ¿Estarás listo a las 10:45? " 

“Sí, estaré listo. Media hora me da tiempo para enderezarme un poco. 

Seguro que no quieres hablar conmigo antes de pasar a la televisión en 

directo. Podría sorprenderte.”  



“Cuanto más sorpresa, mejor. Realmente Sr. Duvall, así es como trabajo. 

Realmente quiero escucharlo al mismo tiempo que los espectadores. Lo 

hace sentir más auténtico. ¿Así que tenemos un trato? 

"Sí, tenemos un trato.” 

“Está bien, volveré para una revisión técnica en 20 minutos. Aquí está Vic.” 

Sofia miró a Vic y sonrió. Ahora quería besarlo pero no quería enviar la 

señal incorrecta. Empezó a darle el teléfono a Vic y lo apartó para unas 

palabras más con Etienne. Y no hables con nadie antes. Ese boleto de avión 

nos compra una exclusiva. ¿Derecha?" 

Exclusivamente tuyo. Estaré listo 

“Suena muy bien, Etienne. Aquí está Vic. Hablamos pronto Le entregó el 

teléfono a Vic y lo abrazó. Bueno, al menos no fue un beso, se dijo a sí 

misma. 

"¿Etienne?" Vic preguntó si todavía estaba al teléfono. 

“Sí, Vic. Dame 5 minutos para darle un poco de sentido a mi cerebro sobre 

estimulado y luego volver a llamar.” 

"Parece que finalmente vas a conseguir la audiencia que estabas buscando.” 

Vic intentó leer sobre su viejo amigo porque algo era diferente. 

“Creo que tu chica Sofia resulta ser una francotiradora bastante directa”, 

observó Etienne. 

"Ella es el verdadero negocio.” Vic sonrió. 



"No tienes un enamoramiento de colegial, ¿verdad Vic?" 

“Este ni siquiera es nuestro siglo Etienne. Esos días se acabaron.” Vic se rió. 

“Está bien, entonces tal vez algún viejo enamoramiento de pedos. Nunca 

envejeces para eso.” 

"¿Por qué no te envuelves la cabeza o abofeteas más o lo que sea que 

necesites y te llamo?" Vic colgó.  



Capítulo 13 

10:14 M PDT, 12:14 PM CDT, 1:14 PM EDT 

Etienne llama a Amy, dígale que la entrevista está enpara las 

10:45 

marchaAmy contestó en el medio del primer timbre. “Está bien Ames. 30 

minutos y estaré en vivo para que el mundo lo escuche.” 

Amy hizo una doble toma del interior del cerebro. “¿Te refieres a 30 

minutos a partir de ahora? ¿Regular, en los minutos del reloj? 

Estamos en Amy. Creo que la mejor táctica es ser tan absolutamente 

honesto como pueda.” Etienne esperó pacientemente una respuesta. Sabía 

que esto había sacudido a Amy. 

"¿Y los cajeros automáticos?" Preguntó Amy. 

“No tengo ni idea de ellos, así que mientras no haga ninguna especulación 

descabellada no me tropezaré. Alguien más ha decidido cambiar las cosas, 

así que dejémoslos temblar. Diré que me gusta ver a la gente recibiendo 

dinero incondicional. Ese es el hilo conductor de lo que estamos haciendo. 

Más allá de eso, no sabemos nada.” 

"Suena como el mejor camino, Etienne.” Amy no sabía qué más decir. 

"¿Me vas a vigilar?" Preguntó Etienne. 

"¿Qué te parece Pablo?" Amy rió. . 



Balthazar intervino. "¿Has tenido noticias de Frank?" 

"No. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. ¿Crees que él sabe sobre este 

Balt? Preguntó Etienne. 

“Frank lo sabe todo, Etienne. Nos dijo que estaba ocupado esta mañana, así 

que no lo molestamos. Solo pensé que tal vez te llamó.” 

“No Balt. No he escuchado una palabra. Espero que esto no lo inquiete, 

pero parece bastante imperturbable.” Etienne confiaba en Frank. 

“Me dijo que estaba deseando que llegara esta noche. No veo cómo esto 

cambiaría eso. Vamos a toda velocidad y Frank se pondrá al día con 

facilidad ”, dijo Amy. 

"No vamos a hacer el torpedo otra vez, Amy.” Etienne sonrió. 

“Te dejaré decidir, pero es lo mejor que tenemos. La Brigada de Turing. 

Inscríbeme Amy hablaba en serio. Amaba a Turing. 

"OK. Voy a limpiar un poco mi casa y luego este miembro de la Brigada de 

Turing se convertirá en una estrella. Y todo lo que tengo que hacer es actuar 

con naturalidad.” 

"¿Ese era Buck Owens o los Beatles?" Amy tenía la más vaga de las 

nociones. 

"¿Podrías creer en ambos?" Etienne respondió. 

—No, no le creería a ambos, Etienne. Incluso si fuera cierto.” 

Amy colgó esa nota y dejó que Etienne se preparara.  



Capítulo 14 

10:15 AM PDT, 12:15 PM CDT, 1:15 PM EDT 

Lettuce Field, a 3 millas de Greenfield. 

La primera señal de que algo estaba pasando fue cuando dos miembros de 

su equipo de desmalezado dejaron caer sus azadas y salieron disparados del 

campo a toda velocidad. Nunca miraron atrás. Se subieron a un automóvil y 

arrancaron, arrojando polvo por todo el camino de tierra y ladrando los 

neumáticos mientras se desviaban hacia la carretera pavimentada. Noe 

había visto a uno de ellos hablando por teléfono celular antes y lo ignoró. 

No dejaría que eso sucediera pronto. Los teléfonos móviles estaban 

prohibidos, pero era una regla difícil de hacer cumplir. Tenía muchas reglas 

que dejaría pasar siempre que se hiciera el trabajo. 

Noe se acercó al resto de la tripulación que estaba en un grupo bastante 

apretado. Deshierbaban remolacha azucarera, trabajo por horas. A todos se 

les pagaba lo mismo, por lo que no existía el incentivo para trabajar rápido 

que proporcionaba el trabajo a destajo. Tenía muchachos en su equipo que 

podían recoger cien cubos de tomates por la mañana, tomarse un descanso 

de quince y recoger otros cien por la tarde. Sus cheques de pago lo 

reflejaban porque a usted le pagaban por cubos. Cuando estaban 

desyerbando, prácticamente se movían por el campo como una unidad que 

permitiría un poco de camaradería y música compartida, siempre que 

mantuvieran un ritmo decente. 



Noe estaba cabreado porque ahora dos muchachos tendrían que volver al 

medio del campo y terminar las dos filas que los desertores habían 

abandonado. Todo el día estaría desincronizado. Pero sonrió cuando pensó 

que les quitaría el pago por las 3 horas que cada uno de ellos ya había 

invertido. 

Había un murmullo constante de conversaciones entre los trabajadores, 

otra actividad prohibida. La tripulación fue audaz hoy y Noe no tenía idea 

de por qué. “Callenses pellizca chismosos.” (Cállate chismes) gritó Noe. 

Pero antes de que el sonido de su grito se apagara, otros cuatro 

trabajadores salieron corriendo, dejando sus azadas en el campo. 

"Que esta passando?" Noe quería saber qué estaba pasando. Cuando los dos 

primeros chicos huyeron, pensó que probablemente era una emergencia 

familiar y corrieron en lugar de pedirle permiso para irse. Le gustaba 

cuando tenían miedo. Pero se trataba de seis tipos de un equipo de 35 

personas. Noe se propuso poner fin a lo que fuera. 

Antes de que Noe pudiera decir algo, uno de los trabajadores restantes se 

enderezó de su posición encorvada y se dirigió a él. A Noe no le gustó esto 

en absoluto. “Jefe, hay una cajera en greenfield que está distribuyendo 

dinero a todos. Cien dólares cada persona, si tienes cuenta o no. Y no solo 

los gringos, a los mexicanos tambien. Dejanos ir jefe, para agarrar nuestro 

dinero y luego podemos regresar. ” (Hay un cajero automático en la ciudad 

que está dando cada uno $ 100, incluso si usted no tiene una cuenta. No 

sólo los americanos, los mexicanos también. Nos Vamos a ir a buscar 

nuestro dinero y luego podemos volver al trabajo) 



Dio a Noe ellos una mirada firme, su mirada más dura. “Alguien les está 

dando una mierda. Culos y codos, que todo lo que quiero ver. Volver al 

trabajo.” (Alguien les está dando a ustedes muchachos una línea de 

estupideces. Pendejos y codos, eso es todo lo que quiero ver. Vuelvan al 

trabajo ").      

Unos cinco minutos después, Noe vio a otro tipo en un teléfono celular y él 

y otros tres trabajadores comenzaron a alejarse. Noe fue tras ellos. 

Empezaron a correr. Noe atrapó y tacleó a uno de ellos. Le dio la vuelta al 

tipo y le dio una fuerte bofetada en la cara con la mano abierta. Miró hacia 

arriba y vio que los otros dos habían regresado por su amigo. 

"Ustedes dos quieren lo mismo, no hay problema.” (Ustedes dos quieren lo 

mismo. No hay problema). Noe se puso de pie. Tenía al hombre al que 

había derribado por la camiseta y lo tiró al suelo y se enfrentó a los otros 

dos. Luego se dio la vuelta y vio a otra docena de miembros de su 

tripulación de pie y mirando con sus azadas en la mano. Noe era un rudo, 

pero no era tan rudo.   

Los 15 trabajadores de campo caminaron como un grupo, lento y constante 

pasando Noe, hasta el final del campo y apilaron sus azadas ordenadamente 

tal como lo hicieron al final del día, subieron a sus autos y se fueron. 

Noe miró a los otros 15 o más trabajadores que estaban mirando a los que 

se iban y les dijo que siguieran y se fueran de allí, el día había terminado y 

nadie estaba recibiendo un centavo por ello. Dijo que sería mejor que 

regresaran por la mañana listos para trabajar o los despedirían. Los 

trabajadores restantes no se quedaron para ver si Noe iba a cambiar de 

opinión, se fueron. En menos de cinco minutos, Noe estaba en un campo 



vacío. Estaba tratando de averiguar cómo decirle a Preston Witt lo que 

había sucedido. Caminó hacia su camioneta, dejando todo el equipo justo 

donde los hombres lo habían amontonado y se dirigió al rancho.  



Capítulo 15 

10:15 AM PDT, 12:15 PM CDT, 1:15 PM EDT 

Sofia llega a un acuerdo 

Sofia volvió a subir las escaleras y llamó a Charlie. 

“¿Cómo se supone que voy a hacer algo si me mantienes al teléfono todo el 

tiempo Sofía? Estoy trabajando tan duro como puedo.” Charlie estaba 

irritado y no le importaba mostrarlo. 

Sofía quería a Charlie de su lado, así que trató de sintonizarlo. “Yo también 

Charlie, yo también estoy trabajando duro. Tan duro como pueda.”  

“Sé que eres un niño. Qué más puedo hacer por ti 

"Consígame su molde de limo de un jefe en la línea.” Sofía sabía que 

debería haber guardado eso, pero el tiempo corría. 

"Él también es tu jefe.” Charlie estaba a la defensiva ahora, pero Sofía sabía 

que él también odiaba al bastardo. 

“No desde que nos convirtió a todos en largueros hace dos años. Ahora soy 

un contratista independiente.” Sofía se sorprendió de lo cabreada que 

estaba. 

Charlie decidió intentar desviarla. “Sabes que no puedo llamarlo 

directamente. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señorita 

contratista independiente? " 



Ponme a Josh Bagnold en la línea, y me gustaría que te quedaras también 

Charlie. Eres un periodista Charlie, no un lacayo. Vamos a sacudir su 

mundo.” 

“Te lo dije, Sofía, no presiones esto” 

Sofía escuchó la simpatía por ella en la voz de Charlie. Ahora era el 

momento de lanzarlo. Quiero que le pregunte si le gustaría una entrevista 

con Etienne Duvall. Si eso es demasiado agresivo, puedo comercializarlo en 

media docena de otros puntos de venta que pagarían mucho por tenerlo. 

Tienes 5 minutos.” Sofia cortó la llamada. 

Sofía apenas había colgado antes de que sonara su teléfono. Levantó y 

escuchó la voz zalamera de Josh Bagnold en la línea. Sofie Baby, este es 

Josh. Charlie me dice que tienes la primicia del siglo para nosotros.” 

“Nosotros, como en los cientos de empleados sin beneficios, un fondo de 

pensiones saqueado, y agarrándonos de las uñas, esperando que no nos 

encuentres demasiado engreídos y nos despidas por no acostarnos contigo 

o con uno de tus amigos. Ese es el 'nosotros' del que estás hablando.” 

“¿Qué te ha estado alimentando Charlie? Eres una parte integral de este 

equipo.” 

“Eso es bueno entonces, señor compañero de equipo. Este miembro del 

equipo tiene una entrevista exclusiva con Etienne Duvall lista para salir al 

aire en 15 minutos. Me encantaría compartirlo con el equipo, pero tengo un 

par de solicitudes.” 

"Sabes que haría todo lo que pueda por ti Sofie, dentro de lo razonable.” 



“Un bono de $ 500,000 dólares podría darme una pequeña razón. Nunca se 

sabe, podría traer de vuelta ese viejo espíritu de equipo. Y quiero una línea 

que diga Sofía Robles, Primera en la escena, que se publique en cada cinta 

que transmita o envíe durante la próxima semana.” 

"Demonios, ¿por qué no me preguntas por mi trabajo?" 

"No crea que la idea no se me ha pasado por la cabeza.” 

"250k.” Josh soltó. Sofía sabía que lo tenía cuando ofertó. 

“Esto no es negociable. Mi agente tiene cuatro ofertas mejores que las que 

le estoy ofreciendo. Dentro o fuera de Josh. La oferta está sobre la mesa.” 

"Estoy dentro, pero es mejor que esto sea cada vez mejor o nunca volverás a 

trabajar.” 

“No lo haría de otra manera. Has sido el mismo imbécil desde el primer día 

que te conocí, pero nunca supe que mintieras. Charlie tiene los detalles de 

mi depósito. Estoy listo para irme tan pronto como reciba el cheque. Vamos 

a ganar algo de dinero, Josh.” Sofía pensó que terminaría con una oración 

que él entendería.  



Capítulo 16 

10:16 AM PDT, 12:16 PM CDT, 1:16 PM EDT 

Etienne Reflects, Rosamond, VALIS, Jeopardy 

Etienne estaba nervioso. Su receta para contrarrestar el nerviosismo era 

rutinaria. Sigue la rutina. Salió por su zumo recién exprimido habitual y 

una taza de fruta cortada en cubitos. Todo a una cuadra de su apartamento. 

Volvió a sentarse en su sillón reclinable con el jugo y la fruta en menos de 5 

minutos. Encendió la televisión. Interpretaban a Sofía y Vic intercalados 

con fotografías de él mismo. Las cabezas parlantes aparecían cada pocos 

minutos. Estaban parloteando. Nadie les había dicho qué decir todavía, así 

que al menos no se trataba de un parloteo completo. Aproximadamente 5 

minutos fue todo lo que pudo tomar. Gracias a Dios por el botón de 

silencio. 

Terminó su fruta y jugo y luego se puso su sombrero de productor de 

televisión y comenzó a pensar en ángulos de cámara. Conectó su cámara a 

la computadora y comenzó a mover muebles. Esta sería una toma diferente 

a la que usó para sus clases de matemáticas. Por lo general, disparaba 

apuntando hacia la mesa para que cualquier material que estuviera usando 

pudiera ser el foco. Hoy quería que el ángulo de la cámara bajara a subir. 

Movió el trípode al otro lado de la mesa y lo dejó caer tan bajo como pudo. 

Quería la pintura de Rosamond como telón de fondo.  

La pintura tuvo su propia mitología en la vida de Etienne. Esta fue su 

segunda temporada en su muro. Originalmente se lo había dado su vecina 



cuando se enteró de que Rosamond era su amiga. O Etienne pensó que ella 

se lo había dado hasta que un día sonó el timbre de la puerta y su vecino 

dijo: "Recuerda ese cuadro que te presté.” Etienne había tratado de discutir 

con ella, trató de comprárselo, pero no fue posible. A regañadientes le dio la 

vuelta. Su vecina tenía alrededor de 80 años y le cedió el apartamento. Lo 

dejó ir. 

Había dejado vacío durante un año el espacio donde la pintura había 

colgado una vez. No se atrevió a colgar nada en su lugar. Y luego, tan rápido 

como la pintura había desaparecido, regresó. Su antiguo vecino, el dueño 

del cuadro, había fallecido. La amable dama que la había estado cuidando 

había guardado sus pertenencias, incluida la pintura. Un ladrón tonto cortó 

la pintura de su marco y robó el marco. La amable dama sabía del apego de 

Etienne a la pintura y Etienne la recibió como regalo por segunda vez. Lo 

hizo enmarcar y lo devolvió a su lugar de espera en la pared. 

La artista: Rosamond Sheila Stokes Campbell. Nació en India en 1919 y se 

fue de allí a los 2 años. Criado en Australia hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial y luego una década cada uno en Inglaterra y Canadá. A los 

47 años se instaló en San Miguel de Allende y pasó los siguientes 47 años 

aquí. Pintora y poeta, había escrito una línea que había llegado a expresar 

los sentimientos encontrados de Etienne sobre su hogar, el planeta tierra. 

"Hay una dureza en este mundo que no es mi clima.” 

Se habían hecho amigos cuando Etienne comenzó a cantar en Cielito Lindo, 

una instalación de cuidado de ancianos a 10 millas al norte de San Miguel. 

Rosamond residía allí. Incluso después de que ella había perdido la 

capacidad de responder en conversaciones verbalmente, él sabía que ella lo 



estaba entendiendo porque se reía de sus bromas en el momento 

apropiado. Etienne consideró este el mayor elogio porque después de la 

Segunda Guerra Mundial había aumentado sus ingresos como ilustradora 

vendiendo chistes al Times de Londres. El tipo de cambio vigente había 

sido una libra en broma, la única otra base de una moneda que Etienne 

había considerado legítima. Sintió una gran sensación de logro cuando 

pudo sacar una risa de ella.  

La pintura era de otra dimensión. Un pueblo al fondo. En el primer plano 

de la izquierda, colina abajo del pueblo, estaba un Padre con el ceño 

fruncido. Su mano izquierda agarró su crucifijo y su mano derecha tendida 

con la palma frente a una pareja vestida de manera ornamentada sentada 

en un sofá en medio de un paisaje que de otra manera se calienta al sol. 

Finales de los 19y principios del20,siglo y el presidente de México Porfirio Díaz 

y su esposa Carmelita fueron dibujados en blanco transparente dejando al 

espectador para decidir sobre la naturaleza de su realidad. Más que 

cualquier otra cosa, Etienne quería la pintura de la cámara tomada cuando 

hizo la entrevista. Quería que Rosamond lo cuidara. 

Encendió la cámara y comprobó la toma. A él le pareció bien. "¿Qué diablos 

sé yo sobre esto de todos modos?" 

Una vez que tuvo todo como quería para la entrevista, se reclinó en su sillón 

reclinable esperando la llamada de Vic. Su cerebro se había acelerado y no 

podía concentrarse en un solo hilo de pensamiento. Un tren tenía a alguien 

o algo jugando con sus sueños de pensamiento, desdibujando cualquier 

distinción que quedaba entre sus ideas y la "realidad.” Otro tenía a alguien 



tratando de atascarlo, intimidarlo a un nivel cósmico. El bromista 

seguramente estaba trabajando aquí, o tal vez una simple dosis del destino.  

Etienne miró alrededor de su sala de estar. Tenía otras dos pinturas en las 

paredes, también de personas que conocía. Junto con el de Rosamond, los 

tres fueron los primeros cuadros que tuvo. Más que decoración, eran anclas 

que lo conectaban a un lugar.  

Este apartamento y el pueblo de San Miguel de Allende era lo más parecido 

a una casa que había tenido en más de 40 años. Su nueva ciudad natal le 

dio tiempo y espacio para pensar y jugar. Amaba San Miguel y su plan, si se 

puede llamar así, era terminar su trabajo aquí mismo.  

El trabajo de Etienne tenía las definiciones más vagas. Había comenzado su 

misión a mediados de la década de 1980. Algo, alguna fuerza de la 

naturaleza lo había sacado de lo que había sido una existencia sin rumbo y 

le había dado una tarea, una tarea. Etienne no podía decir exactamente qué 

era ese algo. La mejor descripción de la entidad desconocida que lo había 

traído aquí era lo que el escritor P. K Dick había llamado VALIS, Vast Active 

Living Intelligent System. Mientras que PK Dick recibió sus mensajes de 

VALIS a través de una luz rosa emitida desde un satélite que orbitaba la 

tierra, Etienne recibió los suyos a través del programa de juegos de 

televisión Jeopardy. El significado de los mensajes no tenía nada que ver 

con si conocía la respuesta, sino con la cercanía temporal en la que había 

ocurrido el tema en el día a día de Etienne. Lo más cerca que se había 

acercado de la sincronicidad fue simultáneo, pero Etienne supuso que eso 

era solo una demostración de VALIS.   



Etienne tenía muy poco que mostrar durante sus más de 30 años 

trabajando para VALIS. Sus principales logros fueron sus contribuciones a 

La Disconquista, el juego de realidad alternativa que Amy y Balthazar 

estaban a punto de presentar, y estos cajeros automáticos. Y realmente no 

podía reclamar mucho crédito por ninguno de los dos.  

Alguien o algo, tal vez incluso VALIS, había agarrado la tierra por el cuello y 

la estaba sacudiendo vigorosamente. Ese había sido su objetivo, lo que 

siempre había querido hacer. No le importaba si alguien más llegaba antes 

que él, al igual que no le importaba reclamar ningún crédito por lo que 

estaban haciendo Amy y Balthazar. Se habían desatado fuerzas en el 

mundo, de eso estaba seguro Etienne, y esas fuerzas estaban alterando la 

realidad. Entonces, si se trataba de mover las tumbonas del Titanic o de 

sentar las bases para la Nueva Jerusalén, Etienne no podía decirlo. Estaba 

eufórico de que finalmente sucediera algo.  



Capítulo 17 

10:30 AM PDT, 12:30 PM CDT, 1:30 PM EDT 

Yellen y Stark en la Casa Blanca 

La decisión de Jeff Stark de contactar a Janet Yellen ya estaba pagando 

dividendos. Menos de una hora después de llamar al presidente de la Fed, 

Yellen, recibió una llamada de ella. “Me han convocado. Me vendría bien un 

testigo. Ambos conocemos la rutina. Nada por escrito y si esto sale mal, me 

colgarán para que se seque. Eres la única persona en la que puedo pensar 

que no pueden negarse a admitir. Si estás dispuesto a hacerlo, estoy en 

camino. Puedo pasar a recogerte.” 

"No me lo perdería.” 

Jeff Stark estaba esperando fuera de la puerta cuando la presidenta Yellen 

se detuvo en su limusina. Aparte de los saludos superficiales, tomaron el 

viaje de 5 minutos a la Casa Blanca en silencio. Ninguno de los dos quería 

hablar en particular. Ambos querían ordenar sus pensamientos. La 

situación era demasiado extraña para una conversación cortés. 

Al llegar a la Casa Blanca, los llevaron por un largo pasillo y los pasaron a la 

Oficina Oval. Sentado en silencio junto al presidente Obama estaba Larry 

Summers. Cualquier duda que tuviera de que esto era algo más que una 

trampa fue puesta a descansar. El presidente y Summers estaban en un 

lado de una mesa larga con una sola silla para ella en el otro. Estaba 

contenta de haber traído a Stark con ella. 



La lucha por conseguir una silla para Stark le dio a la presidenta Yellen un 

momento para reflexionar sobre el hecho de que era el primer aniversario 

de su confirmación en el Senado. Obama había dejado claro en ese 

momento que Yellen no era su primera opción y que quería que Larry 

Summers fuera presidente de la Reserva Federal. Obama y Summers 

estaban resentidos por el hecho de que al presidente no se le permitiera 

tener a "su hombre" en la Fed. 

La reunión comenzó torpemente con Obama y Summers hablando entre sí. 

Hicieron una pausa y lo volvieron a hacer. Yellen tuvo que usar toda la 

moderación que tuvo para no llenar la pausa preguntando si tal vez no 

deberían llamar al ex jefe de Citigroup, Robert Rubin, o tal vez al Maestro 

Zen y Sumo Sacerdote Randiano Alan Greenspan, para darles alguna 

dirección. Decidió que una sonrisa de gato de Cheshire sería suficiente. 

Además, la pondría en una posición demasiado fuerte si realmente hablara 

con coherencia.  

El presidente Obama finalmente habló solo. "Pensé que Larry podría 

ayudarnos a traernos algo de perspectiva.” Obama estaba desconcertado. 

Yellen le devolvió una mirada neutra, revelando lo menos posible.   

Estaba familiarizada con la rutina. Los chicos estaban marcando su 

territorio. No se sorprendería si se levantaran y comenzaran a orinar en las 

patas de la mesa. Estaban buscando un chivo expiatorio que difícilmente 

podría considerarse una actividad masculina, pero en la fraternidad 

bancaria era un talento valioso. Janet sabía muy bien que estaba atrayendo 

a los mejores. 



La perspectiva era lo último que Larry Summers parecía capaz de ofrecer. 

Estaba visiblemente nervioso. Yellen podía oírlo susurrar para sí mismo, 

"respiraciones profundas, respiraciones profundas.” Pensó en preguntarle 

si era necesario controlar su presión arterial, pero estaba segura de que lo 

tomarían como algo hostil. No tenía idea de que aparecer con Jeff Stark a 

cuestas causaría tanta agitación. 

El jefe del Servicio Secreto ocupaba un nicho único en Washington. Fue la 

intersección de la política y la violencia en el día a día. El hecho de que Jeff 

Stark hubiera presentado cargos de falsificación contra Citi-Group Bank lo 

había hecho aún más difícil de encasillar.   

La primera lección que se les enseñó a los empleados jóvenes de las 

distintas agencias fue el arte de hacer desaparecer por completo a otra 

persona en su presencia. Era obvio que Larry Summers, como muchos otros 

que comenzaron en la cima, se había perdido este entrenamiento. No pudo 

superar el descaro absoluto de Janet Yellen al llevar a Jeff Stark a la Casa 

Blanca. Summers consideraba a Stark un intruso y un poco lacayo. Janet 

Yellen hizo todo lo que pudo para evitar reírse a carcajadas mientras 

imaginaba que le salía vapor por los oídos. 

Obama comenzó el interrogatorio con tanta suavidad como pudo: 

“Entonces, Janet, ¿estás al tanto de lo que está pasando en California? 

¿Algo que agregar? 

¿Hasta la velocidad? ¿Algo que agregar? En sus reuniones anteriores con el 

presidente Obama, él había proyectado una fuerte sensación de que creía 

que tenía acceso a la mejor información y los mejores consejos del mundo. 

Hoy estaba pescando. Hizo todo lo posible por no morder el anzuelo.  



“No señor presidente, me temo que no tengo mucho que agregar. Todos 

estamos operando en la oscuridad aquí. La habilidad técnica, las bases de 

datos necesarias para hacer algo parecido a lo que se está haciendo en 

California están más allá de nuestro alcance y capacidad. El Servicio 

Secreto está en eso y traje a Jeff aquí para actualizar sus esfuerzos.”  

Obama asintió superficialmente con Stark. 

"Y ahí está este señor presidente.” Yellin tomó su maletín negro y lo puso 

sobre la mesa frente a ella. Tecleó su código y abrió el estuche. Sacó una 

carta. “Mi jefe de gabinete me lo entregó al salir de la oficina. Fue entregado 

por el Servicio Postal de los Estados Unidos en la ruta regular esta mañana. 

Ha pasado por la detección.” 

Nadie tenía nada que decir, así que lo tomó como un permiso para 

continuar. 

"Mi querido presidente Yellen, presidente Obama, agente en jefe Stark, y un 

gran saludo para ti Larry.” 

“Somos FreEqSS (Seres Libres, Iguales, Sensibles y Sapientes de la 

Galaxia). Somos responsables de los cajeros automáticos de Casino 

Fortunatus que han comenzado a funcionar en California. Pedimos 

disculpas por la notificación posterior a los hechos, pero descubrimos que 

nadie nos cree si no damos una pequeña demostración primero. 

Estamos tomando el control de su mecanismo monetario. Sus bancos 

permanecerán abiertos bajo restricciones y supervisión. Se limitarán a 

asegurar cuentas y transferir dinero. A partir de este momento están fuera 

del negocio de los préstamos.” 



“El dinero existente tendrá una capa de nueva moneda envuelta alrededor. 

Esto se logrará mediante dividendos directos e iguales pagados a todos. Las 

personas pueden prestar su propio dinero en los términos que acuerden 

entre ellos y el prestatario, pero los fondos para cualquier préstamo deben 

existir en el sistema antes del préstamo.” 

“La aplicación de las nuevas reglas se simplificará a través de una 

transparencia total. Cada transacción que se realice en el mundo se hará 

pública.” 

“El dinero es la base del pensamiento racional. Crea la capacidad y el medio 

para evaluar y comparar lo fantástico, lo hipotético y lo concreto en un 

contexto matemático. Desafortunadamente, esta habilidad no conlleva 

ninguna construcción moral. Puede emplearse para bien o para mal con 

igual facilidad.” 

“El dinero es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Es hora de 

que la Tierra aprenda a dominarla y controlarla. Mantente alerta y 

optimista. Esto podría ser muy divertido.” 

Y Larry, lamento que no hayas conseguido el trabajo. Algunos de nosotros 

aquí en FreEqSS realmente creemos que tienes potencial.” 

“Y el Agente Stark, usted hizo girar algunas cabezas con su táctica falsa 

contra CITIBank. Todos te apoyamos en eso. Se rumorea que el chico 

superior incluso tomó nota. Eso es realmente raro. Definitivamente tienes 

un puesto esperándote en FreEqSS si alguna vez tienes la idea de hacer un 

movimiento.” 

"Sinceramente suyo", 



J 

Gerente General, Casino Fortunatus, Iniciativa de la Tierra 

Seres Libres, Iguales, Conscientes y Sapientes de la Galaxia. FreEqSS 

********************************************** **************** 

Antes de que nadie pudiera reaccionar a la carta, el jefe de gabinete del 

presidente atravesó una de las paredes y dijo: “Querrá ver a este señor 

presidente. . " 

Luego hizo clic en un control remoto que tenía en la mano y otra pared se 

abrió para revelar un televisor de pantalla plana. Encendió la televisión. 

“Este es Wolf Blitzer en Atlanta. Tenemos un informe en vivo que nos llega 

desde Greenfield, California. Sofia Robles, la reportera de noticias local que 

dio a conocer la historia en los cajeros automáticos de Rogue en California, 

tiene otra primicia. Tiene a la mano a Etienne Duvall, posiblemente el 

hombre detrás de todo. Como informó CNN anteriormente, el Sr. Duvall es 

el propietario de un sitio web llamado Casino Fortunatus. Ese es el mismo 

nombre que usan los cajeros automáticos que están regalando dinero en la 

pequeña ciudad agrícola de Greenfield, California. Te llevaremos allí en 

vivo.”  



Capítulo 18 

10:30 AM PDT, 12:30 PM CDT, 1:30 PM EDT 

Entrevista previa Etienne, Amy, Balthazar 

Etienne no podía creerlo, se había relajado lo suficiente como para cabecear 

en su sillón reclinable. Volvió a ver su rostro en la televisión, pero el guión 

que se encontraba debajo había cambiado.  

Entrevista exclusiva en vivo de Etienne Duvall con Sofia Robles, primera 

reportera en escena. 10:45 AM. No te pierdas esto. 

Bueno, Etienne estaba bastante seguro de que no quería perdérselo. 

¿Dónde dejó el número de teléfono de Vic? 

En sus marcas, listos, fuera. Etienne Dialed. 

Vic respondió al primer timbre. “Hola Etienne, te voy a pasar a Sofía. 

Entonces, ¿qué digo, buena suerte, romperse una pierna o qué? " 

“Ojalá esto fuera teatro”, respondió Etienne; pero Vic ya estaba 

desconectado. 

“Hola Etienne. ¿Cómo van las cosas allí? Fue Sofia. 

“Gran Sofía. Creo que eso es todo 

“Tengo un técnico aquí y vamos a intentar hacer una pantalla dividida si 

podemos conseguir una buena conexión. ¿Cuál es tu número de Skype? 



“Fortunatus749. Estoy listo. Llámame 

“¿Fortunatus749? ¿Otra coincidencia? Éstos están sumando Etienne.” Sofía 

sospechaba cada vez más.” 

“Ojalá pudiera decirte que yo estaba detrás de todo esto. Pero yo no Etienne 

casi suspiró. 

Su señal de Skype sonó y respondió. 

“Hola Etienne. Es bueno ponerle cara a la voz. Vamos a ejecutar esto en 

vivo. Cualquier percance lo romperemos por completo y lo recuperaremos. 

Aquí está Carlos con algunos consejos.” 

"Señor. Duvall, este es Carlos Bunch y yo dirijo tecnología en este lado. ¿Es 

esa la televisión que escucho de fondo? " 

"Sí, es Carlos.” 

“Bueno, Etienne, primero te voy a pedir que lo silencien. Si está sintonizado 

en un canal que transmite la transmisión en vivo de Sofia, lo que está 

diciendo y escuchando en su conexión de Skype saldrá de su televisor casi al 

mismo tiempo. Recibiremos comentarios. Así que mudo eso, por favor.” 

"Te tengo Etienne silenció su televisor. 

"Estupendo. Veo que tu cámara está separada de tu computadora. ¿Es 

sólido? No queremos que caiga en medio de las cosas. Si la cámara es 

buena, creo que estamos listos para un shakedown, ¿Etienne? 

“La cámara está en un trípode. Es sólido. Debería estar bien. Todo está en 

marcha.” Etienne trató de dejar pasar los nervios. Nunca había hablado con 



más de un par de docenas de personas a la vez. Y no tenía idea de que ahora 

sería grande esta audiencia. ¿Mundo? 

Etienne vio que Sofia se paraba frente a los cajeros automáticos. "Hagamos 

esto", dijo. “Etienne, si una pregunta te deja perplejo, está bien decir que no 

lo sabes o que no tienes una opinión. Si lo desea, puede decir que prefiere 

no decirlo. Quiero que esto sea algo bueno y algo que podamos seguir. Te 

acabo de conocer, pero creo que tú también quieres eso.” 

Etienne asintió con la cabeza. 

"¿Estás listo para ir?" 

"Nacido listo Esto iba a requerir toda la bravuconería que tenía. 

Seattle 

Balthazar y Amy habían vuelto a entrar y habían conseguido una mesa con 

una buena vista de la televisión. La pasividad de la situación era casi más de 

lo que podían soportar, pero pronto estarían ocupados. No querían 

perderse ni un minuto de Etienne montando esta ola. 

"Solo desearía que Frank estuviera aquí con nosotros para solucionar esto.” 

“Tomas a Frank como es o no lo tomas. Siempre lo hemos sabido Balt. Aquí 

está Etienne ... Descubriremos a Frank después  



Capítulo 19 

10:45 AM PDT, 12:45 PM CDT, 1:45 PM EDT 

Entrevista 

"Cuéntenos en Vern Etienne vio una mano frente a Sofia con los cinco 

dedos extendidos. Los dedos se doblaron en la mano uno a la vez. 

“Les presento a Sofia Robles en vivo desde Greenfield, California. Tenemos 

con nosotros de San Miguel de Allende, México, Etienne Duvall, el hombre 

detrás de Casino Fortunatus cuyas Cajas Automáticas han captado la 

atención del mundo. Buenos días, señor Duvall.” 

Etienne intentó despertar de un sueño. No tuvo éxito. Quizás uno de esos 

temidos flashbacks de sus días psicodélicos. Tenía que afrontar la 

posibilidad de que esto estuviera sucediendo realmente. Podía ver y 

escuchar a Sofia en su computadora y ver la misma imagen en su televisor, 

y ahí estaba él en la mitad de la pantalla. ¡Hablar! “Buenos días señorita 

Robles. Encantada de hablar contigo 

"Señor. Duvall, ¿cuál es su conexión con Casino Fortunatus y los cajeros 

automáticos que vemos detrás de nosotros? 

Etienne era un ciervo en los faros, esperando el choque. Sofía vio que 

estaba luchando y por eso le dio su sonrisa, conocida por derretir 

glaciares. 

“¿Etienne? ¿Por qué estás regalando este dinero? " 



La sonrisa hizo el truco. “No, no es mi dinero. Y no tengo ni idea de quién 

es el dinero. Pero creo que es genial. Así que no sé quién está regalando el 

dinero, pero si tuviera los medios, lo haría yo mismo. Lo probé una vez.” 

"¿Qué quieres decir con que lo probaste una vez?"  

“Fue allí en Greenfield. En ese momento tenía un empleo remunerado y 

anuncié que pondría la mitad de mi salario en un sombrero una vez a la 

semana y lo dividiría en partes iguales con cualquiera que hiciera lo mismo. 

No se hicieron preguntas 

"¿Cómo te fue?" 

“Duré alrededor de un mes y medio. Es difícil regalar dinero. Siempre 

sospeché que todos los demás simplemente se estaban quedando con mi 

dinero y no tenían la intención de poner nada.” 

“¿Te sorprendió que la gente se aprovechara de ti? Me suena como si 

estuvieras pidiendo que se aprovechen de ti.” Sofía pensó para sí misma, 

¿quién es este tipo? 

“No, no me sorprendió. Más o menos pensé que así sería. Simplemente no 

tomé en cuenta lo difícil que sería. No pude soportarlo. Así que renuncio.” 

"Volviendo al presente ... ¿Tiene un sitio web registrado a su nombre que se 

llama Casino Fortunatus?" 

"Sí 

"¿Puedes explicar eso?" 



“Puedo explicar el sitio web. Registré el nombre y lo puse. Pero no he 

regalado dinero a través de él.” 

“Bueno, alguien está regalando dinero usando el nombre de su sitio web. 

¿Tienes algún comentario?" 

“Esa parte no la puedo explicar. Lo mejor que puedo decir es que alguien se 

ha esforzado mucho para hacer alguna conexión conmigo o con mis 

propuestas. Tengo un sitio web llamado Casino Fortunatus y abogo por un 

Dividendo Universal en Efectivo. Pero no tengo idea de quién está haciendo 

esto. Hasta el día de hoy, hasta donde yo sabía, Casino Fortunatus era solo 

yo.” 

"Y ahora no estás tan seguro de eso.” 

“Bueno, alguien más tiene algo que decir ahora. Están haciendo lo que he 

intentado hacer durante la mitad de mi vida. Así que creo que se han 

ganado algo de crédito, pero quiero esperar y ver cómo se desarrolla esto 

antes de decir demasiado.” 

"¿Entonces no tiene planes de decirle a quien sea que deje de usar el 

nombre de su sitio web?" 

“No creo que tenga nada que decir mientras sigan haciendo lo que están 

haciendo. Excepto como dije, creo que es genial.” 

"¿Cómo es genial?" 

“Es genial que nadie en mi ciudad natal de Greenfield tenga que empezar el 

día desde la primera. Ese es el trato. Cuando estás arruinado, no puedes 

defenderte. Es como caminar con una camisa de fuerza.” 



"¿Defenderse de qué?" 

“Contra el mundo, otras personas. Cuando la gente sabe que estás 

arruinado, saben que estás desesperado y usan esa desesperación en tu 

contra.” 

"¿Cómo se usa la desesperación en tu contra?" Sofia quiso saber. 

“En el mundo moderno, si puedes privar a la gente de dinero, puedes 

negarles las necesidades de la vida. Puede amenazar su supervivencia. Esto 

hace que la gente esté desesperada y vulnerable. Mantener a la gente en la 

quiebra es una forma de violencia, coerción. Una persona con dinero tiene 

un control violento sobre una persona que está en quiebra.” 

“¿Pero estás diciendo que tienes que dar dinero a todos para deshacerse de 

este problema? ¿Por qué no ayudar a los que son realmente pobres, a 

quienes más lo necesitan? ¿No sería mucho más barato? " Sofía estaba 

disfrutando de las bromas. 

"Dime Sofía, ¿has visto a alguien aparecer y no recibir el dinero?" 

"No es que haya visto a Etienne 

"Así que nadie se queja de no recibir su parte justa, o de llamar a los demás 

vagos o embaucadores.” Etienne tenía que transmitir esto. 

Sofía pensó por un minuto. "No, no he visto nada de eso.” 

“¿Cómo crees que sería si a algunas personas se les dijera: 'Lo siento, no 

eres lo suficientemente pobre'. ¿Cómo crees que terminaría? " Etienne 

sonrió. 



"Bueno, no lo había pensado de esa manera.” Sofía estaba intrigada. "Creo 

que algunas personas se enojarían.” 

"¿Recibiste el dinero tú mismo?" Preguntó Etienne. 

"Sí, lo hice 

"¿Cómo te sentiste?" 

“Me sentí genial. Pero hay muchas cosas que me hacen sentir bien y que no 

creo que deba hacer.” Etienne pudo escuchar la voz de Amy canalizándose a 

través de Sofia y eso lo hizo sonreír. 

"Nadie te obligó a conseguir el dinero, ¿verdad?" 

"No. Subí allí por mi propia voluntad. Pero hoy más que nada tenía 

curiosidad. Pero disfruté recibiendo $ 100 de la nada. No he pensado si lo 

volvería a hacer si me lo ofrecieran.” 

“Podrías regalar el dinero que tienes hoy”, agregó Etienne. "Si tiene un 

problema moral con él, no tiene que quedárselo.” 

"Todavia no estoy seguro Y Sofía aún no estaba segura. No estaba segura de 

lo que pensaba de todo el asunto, pero tenía un trabajo que hacer. 

"¿Esperas que esto dure?" 

“Sí, me gustaría ver esto hecho todos los días. Necesitamos un tipo de 

dinero que nos proteja de nosotros mismos.” 

"¿De dónde viene este dinero que nos va a proteger de nosotros mismos?" 



“Creo que esa es la gran pregunta. No sabemos de dónde viene este dinero. 

Y está en dólares. Necesito saber más sobre esto antes de comentar más. 

Pero usar dólares no es la única forma de hacerlo. Mis planes para un nuevo 

tipo de dinero no incluían el uso de dólares.” 

“Si no en dólares, Etienne, ¿entonces qué? Pesos? Rublos? Euros? ¿Bitcoins 

tal vez? 

“Como Bitcoin, en el sentido de que no es del gobierno ni de los bancos. De 

esa forma lo que propongo es un poco como Bitcoin. Ambas son monedas 

flotantes cuyo valor se establece en el mercado. Mi propuesta y Bitcoin 

dependen de que haya una cantidad de dinero en circulación conocida y 

predecible. Ahí es donde termina la similitud. Bitcoin parece estar 

intentando crear algo parecido al oro, escaso y difícil de obtener. Bitcoin 

incluso llama a la adquisición de bitcoins recién emitidos 'minería'. Ya 

tenemos oro y no veo cómo tener otro tipo de oro cambie nada.”  

“Mi versión particular del dinero se llama excalibrador. Es un dinero mutuo 

de igual a igual, diseñado para crear una comunidad. En lugar de estar 

minado, el excalibrador se parece más a un ciclo del agua. Llueve, acumula, 

evapora, llueve, acumula, evapora. El dividendo en efectivo universal igual 

es la lluvia. Y esa lluvia cae sobre todos. Definitivamente no necesitas 

minarlo. Puedes verlo en mi sitio web.” 

“No es sin precedentes. La parte evaporada del excalibrador tiene su origen 

en una moneda llamada Stamp Scrip. Stamp Scrip fue muy popular en los 

Estados Unidos y en todo el mundo en la década de 1930. Puede leerlo en 

mi sitio web o en muchos otros. Solía ser difícil encontrar información en 

él, pero la web ha cambiado eso.” 



"Nunca había oído hablar de este Etienne.” Sofia se preguntó si Etienne 

estaba diciendo la verdad. 

“Hubo docenas de versiones en todo Estados Unidos y el mundo durante la 

Depresión de la década de 1930. Es dinero que requiere la compra de un 

sello y la colocación de un sello de forma regular. Fue inventado por un 

hombre llamado Silvio Gesell. Gesell favoreció un sello del 1% mensual. 

Entonces, un dólar necesitaría un sello de 1 centavo cada mes, un billete de 

$ 100 requeriría un sello de 1 dólar cada mes. Es dinero que está diseñado 

para circular. Le da al dinero un costo de mantenimiento. Si no lo gasta, lo 

pierde.” 

“Una versión presentada en el Senado de Estados Unidos. El senador 

Bankhead, de Alabama, creo, quería emitir mil millones de billetes de un 

dólar que requerían un sello de 2 centavos (2%) cada semana.” 

"¿Este es el Senado de los Estados Unidos del que estás hablando?" 

preguntó Sofía. 

“El Senado de Estados Unidos. Si bien el excalibrador no usa sellos y tiene 

un costo de mantenimiento diferente, son el mismo principio.” 

“Bueno, supongo que tengo mi lectura nocturna, pero volviendo al día de 

hoy. ¿Estás seguro de que no sabes quién está haciendo esto? " 

"Nadie que yo conozca tiene el dinero para hacer algo como esto.” 

“Hablas de tu versión de dinero descrita en Casino Fortunatus. Dices que 

funcionará sin ... dólares ... ¿Cómo es tu versión? " 



“La mejor manera de ver lo que tengo en mente es sintonizar el 

lanzamiento del nuevo juego de realidad alternativa 'La Disconquista' esta 

noche en Seattle. Las personas detrás de esto son amigos míos y creo que 

han hecho un gran trabajo al crear una plataforma de juegos que puede 

crear Mutual Money.” 

"Y no consideras a Bitcoin como dinero mutuo.” 

"No. En La Disconquista todo el mundo recibe dinero, o tokens, o puntos, 

como quieras llamarlos, todo el mundo recibe algunos de forma regular. Es 

bueno discutir las diferencias entre Bitcoin y el excalibrador, pero quien 

esté haciendo esto no está creando una nueva moneda, está usando dólares. 

Así que todas las apuestas están cerradas hasta que sepamos más.” 

"¿Así que esta gente de Seattle es amiga suya, la gente de La Disconquista?" 

“Siento amistad con ellos. Tendrás que preguntarles cómo se sienten 

conmigo.”  

"¿Es posible que estén detrás de esto?" 

"No.” 

"¿Cómo puedes estar tan seguro?" 

"Les pregunte 

"Has estado en contacto con, ¿cómo lo llamarías 'La Disconquista'?" 

“Estoy en contacto con ellos todos los días. Dos veces el sábado.” 

"No sé de nadie más, pero me ha despertado el interés de La Disconquista.” 



"Eso es bueno. Debe despertar su interés. Estarán en la web a las 7:00. 

Puedo ponerte en contacto.” 

"Me gustaría eso. Ahora volvamos a nuestra situación actual. ¿Alguna 

reserva sobre lo que ves aquí? 

“Como dije, necesito saber de dónde obtienen su dinero, pero aparte de eso, 

no hay reservas. Quiero decir, mira a tu alrededor. ¿Alguna vez has visto un 

grupo de personas más feliz? Ver a personas con dinero en la mano que se 

arruinaron hace apenas unos segundos me produce una profunda alegría. 

Calienta los berberechos de mi corazón, sean los que sean los berberechos 

de mi corazón.” 

"¿No tienes miedo de que este ah ... dinero gratis pueda, bueno, 

recompensar la pereza?" 

“Todo el mundo está recibiendo el dinero, por lo que no se está 

recompensando nada en particular. Las recompensas se otorgan por hacer 

algo o no hacer algo. Por lo que puedo ver, todo lo que tienes que hacer por 

este dinero es presentarte. Así que supongo que es una recompensa 

aparecer.”   

"Así que no crees que recompensar, cómo lo dijiste 'aparecer', equivale a 

recompensar la pereza.” Sofía pensó que lo tenía en un rincón. 

“No, no lo hago. Míralo Sofia. Hay muchísimos más trabajadores en 

Greenfield que gente perezosa. Eso significa que recompensa a las personas 

que trabajan duro más que a las personas perezosas. Y mientras lo 

llamemos recompensa, también recompensa algunas otras cosas. 



Recompensa ser madre o bebé, ser mayor o ser voluntario, tanto como 

sentarse en el porche y beber cerveza.” 

“De modo que favorece un mundo en el que todo el mundo reciba 

exactamente la misma cantidad de dinero. ¿No destruiría eso el incentivo 

para hacer un buen trabajo o trabajar en absoluto? " 

“No estoy a favor de un mundo en el que todo el mundo reciba exactamente 

la misma cantidad de dinero. El dividendo es solo una parte de los ingresos 

de una persona. Cualquiera puede ganar más produciendo y vendiendo un 

producto de calidad o un buen servicio. Y ahora todas las personas tendrán 

al menos algo de dinero para gastar de forma regular. El único incentivo 

destruido es que la gente puede estar menos inclinada a trabajar en un 

trabajo de mierda por un salario bajo. Estarán menos desesperados, lo que 

les dará poder cuando negocien su salario. Y no puedo exagerar que las 

personas que son capaces de trabajar y salir y ganar dinero estarán mejor. 

La gente puede mejorar su posición con esfuerzo. Eso es un incentivo.” 

"Pero admites que algunas personas simplemente tomarán el dinero y no 

harán nada.” 

"Sí 

"¿No crees que eso es un problema?" 

"¿Un problema para quién?" 

“Un problema para toda esa gente trabajadora que tiene que apoyarlos, que 

produce todo lo que esta gente obtiene gratis. No existe el almuerzo gratis.” 



“Pienso en ello más como almuerzo incluido. Es como si el costo de vida 

fuera alto, pero incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años. 

Estos argumentos se vuelven circulares, pero hay una cosa que me gustaría 

que tuvieras en cuenta. Gastamos mucho más para asegurarnos de que los 

pocos que son realmente lo que llamamos "vagos" nunca tengan un 

descanso. Demonizar a los perezosos es solo una distracción de la 

verdadera razón por la que aún no tenemos un dividendo. Si todos tuvieran 

una fuente confiable de ingresos además del trabajo asalariado, no estarían 

tan desesperados ni tan dispuestos a trabajar en un trabajo de mierda por 

salarios de mierda. Hay personas en este mundo que quieren un gran grupo 

de personas pobres que trabajen por frijoles y mantengan la boca cerrada.” 

“Este es uno nuevo para mí. ¿Estás diciendo que algunas personas quieren 

que otras personas sean pobres para poder explotarlas? 

“Un tipo llamado Orage lo resumió muy bien: 'El propósito del capitalismo 

es que los ricos tengan a alguien a quien morir de hambre por no llevarles el 

té a tiempo'.” 

“Esa es una evaluación bastante dura, señor Duvall.” Sofía estaba 

empezando a darse cuenta de la seriedad que Etienne aportaba a todo esto. 

“Vivimos en un mundo duro. La mayoría de las personas en el mundo están 

encadenadas por el dinero, atrapadas en condiciones que escapan a su 

control. Sus comunidades tienen cada vez más un solo empleador. Sus 

vecinos están en quiebra, por lo que no hay dinero circulando. Lo que hacen 

estos dividendos en efectivo es poner dinero en manos de las personas que 

gastan. Las personas que gastan dinero crean oportunidades para los 

emprendedores. Mira alrededor de Sofia. Puedo verlo en la televisión. La 



gente está comprando cosas. Se está formando un mercado. Consulta las 

tiendas de la ciudad. No estoy allí, pero apuesto a que las tiendas están 

llenas de clientes y los productos salen corriendo por la puerta.” 

“No puedo discutir con eso Etienne. Esto es diferente a todo lo que he visto. 

Volviendo a estos cajeros automáticos, dijiste que alguien va a hacer un 

gran esfuerzo para conectarse con tu concepto, tu ah… sitio web Casino 

Fortunatus. ¿De dónde sacaste el nombre? ¿Lo pensaste o lo tomaste 

prestado de otra persona? " 

Lo tomé prestado, como usted lo llamó tan amablemente. Fortunatus fue 

un personaje de una novela de la Edad Media. Su historia es que se fue de 

su casa en la isla de Chipre a Europa. En sus vagabundeos se encontró con 

la Diosa de la Fortuna, quien le dio un bolso especial. Lo especial del bolso 

era que nunca estaba vacío. Siempre podía sacar dinero del monedero que 

se conoció como El monedero de Fortunatus. Parecía un ajuste natural para 

un sistema que le daba dinero a la gente todos los días.” 

“¿Así que no lo tomaste prestado de nadie en el mundo moderno? ¿Alguien 

no está tratando de robártela? 

"Diste un gran salto de pedir prestado a robar a Sofía, pero no, nadie más 

que yo sepa estaba usando el nombre Casino Fortunatus o el Monedero de 

Fortunatus.” 

“Todo esto es muy entretenido, señor Duvall. Pero hay una pregunta que 

quiero hacer antes de continuar. Cuando aparece el tema del dinero a nivel 

mundial, a menudo va acompañado de una cepa particularmente virulenta 

de antisemitismo que culpa de los problemas del mundo a una conspiración 



de banqueros judíos. Quiero preguntar ahora antes de continuar. ¿Casino 

Fortunatus es antisemita.” 

“No lo soy y espero que las personas que están regalando este dinero 

tampoco lo estén. Existe un sistema financiero internacional que es 

corrupto hasta la médula, pero es un empleador que ofrece igualdad de 

oportunidades. Multiétnico, multicultural. En lo que respecta a la culpa de 

la situación en la que nos encontramos hoy, creo que todas las sectas 

étnicas y religiosas del mundo comparten la culpa.” 

"¿Cuál es su razón de ser de toda esta responsabilidad compartida?" 

“Nuestra cultura mundial se basa en cuidar de uno mismo primero y no de 

los menos favorecidos. La miseria se abre camino desde abajo y continúa 

hasta llegar a la cima. Por lo general, es demasiado tarde para cuando la 

gente se da cuenta de que la miseria les ha afectado.” 

“Entonces, ¿esta miseria ha llegado hasta la clase media? ¿Está la clase 

media bajo ataque? 

“El mundo entero está bajo ataque. Hubo una broma sobre el segundo Bush 

de que había nacido en Tercera Base y pensó que había pegado un triple. 

Puede haber algo de verdad en eso, pero el mayor problema es que 

generalmente lo decía una persona que nació en segundo lugar y pensó que 

acertó un doble. George W. Bush era solo una persona. El verdadero 

problema radica en la multitud que nació primero y pensó que acertó un 

single. La mayoría de las personas en el mundo nunca llegan al plato, nunca 

tienen la oportunidad de batear. Las personas 'exitosas' se han convencido 

de que se ganaron su puesto a través del trabajo duro.” 



"¿Y no estás de acuerdo?" 

“No estoy en desacuerdo con que algunas personas adineradas trabajen 

duro, pero esa es la parte menos importante del éxito. Muy pocos 

multimillonarios o ganadores del Premio Nobel fueron criados por lobos.” 

"No lo sigo.” 

“La sociedad en la que uno nació tiene éxito. Demonios, la noción misma de 

éxito es una noción social. Nacemos con un idioma. Si tenemos suerte, 

tendremos acceso a libros. Matemáticas, método científico, universidades, 

museos; todas estas son entidades de free rider que no tuvimos nada que 

ver con la creación. Y luego está simplemente la vieja suerte como mi amigo 

Fortunatus. Estas son las cosas que hacen el éxito, y no me refiero a que sea 

posible, me refiero a que exista.” 

“Todo esto está bien, pero no respondiste a mi pregunta. ¿Crees que la clase 

media está siendo atacada? ” 

“ Todos estamos bajo ataque, con la posible excepción de los bebés de los 

fondos fiduciarios.” 

“¿Entonces quieres atacar a los ricos? ¿Tomar su dinero? 

“No, quiero convertirnos a todos en bebés de fondos fiduciarios. Hay 

muchas definiciones de lo que es el dinero, un medio de intercambio, un 

depósito de valor, una unidad de cuenta, pero estas funciones solo tienen 

sentido si se utilizan al servicio de lo que se supone que es el dinero, un 

fondo fiduciario para todos. El Fondo Fiduciario Universal es la única 

forma en que podemos pasar de una generación a otra sin tener que matar 



a nuestros padres o abuelos y robar sus posesiones para poder sobrevivir. 

Los ricos se han apropiado de la función de fondo fiduciario del dinero. Hay 

ejemplos del concepto de fondo fiduciario que desciende en la escala 

económica, la seguridad social, las pensiones. Pero esto siempre está bajo 

ataque. La segunda industria principal del mundo moderno, después de 

producir desesperación, está subiendo la escalera, asegurándose de que la 

'seguridad económica' nunca baje demasiado.” 

 “Sofia, todos debemos tener un fondo fiduciario. Esa es la base natural del 

dinero. Todo lo demás es un escaparate.” 

"Así que esta idea de hacer que todos financien bebés es más importante 

que mantener nuestros buenos trabajos de clase media aquí, para proteger 

a la clase media.” Sofía sabía que estaba bailando claqué, pero estaba tan 

abrumada que decidió seguir adelante en un frente que pensó que al menos 

podía entender.  

“Estados Unidos perdió sus buenos trabajos de clase media porque había 

países a los que enviar esos trabajos que tienen índices más altos de 

factores de desesperación que los Estados Unidos. Más pobreza, más 

corrupción. Tan pronto como el nivel de desesperación en los EE. UU. Se 

eleve a niveles suficientes, esos trabajos volverán a la mitad del salario o 

menos.” 

"¿Entonces estás diciendo que también tenemos que dar dinero a estos 

otros países?" 

“No, estoy diciendo que el dinero debe reconstituirse en todas partes, para 

cada país, para cada clase. Suecos de clase media, chinos de clase alta, 



judíos y árabes de clase baja, estadounidenses sin clase, gays, vaqueros, 

indios (este y oeste) mojigatos, filandereros, monjes, sijs, idiotas, 

emperadores japoneses, Dalai Lamas. Si te dejé fuera lo siento, pero ese es 

el punto, con este tipo de dinero, nadie se queda fuera. Es un fondo 

fiduciario para todos. Quizás los pobres serán los principales destinatarios 

el primer día, pero después de eso no serán pobres. La parte inferior ya no 

será cero. Zero es un lugar terrible para estar. 

—Está bien, Etienne. Quizás la profunda Bolsa de Fortunatus pueda 

cuidarnos a todos. Pero, ¿qué pasa con la parte del Casino? Una de las 

principales críticas al sistema financiero mundial es que la economía 

mundial se ha convertido en un casino. ¿De verdad crees que jugar más es 

una mejor manera de hacerlo? " 

“Los casinos no apuestan a Sofía. Un casino es más una compañía de 

seguros.” Etienne lo criticó. 

“¿Un casino es una compañía de seguros? Ahora creo que te estás estirando 

un poco Etienne.” Una vez más, Sofía pensó que lo tenía arriesgado e iba a 

hacer todo lo posible para despedirlo. 

“Ambos gestionan un gran número de apuestas. No puedes predecir una 

sola tirada de dados, pero con muchas tiradas puedes estar seguro de que el 

7 sale un 16.666666666 ..% del tiempo. No puede predecir cuándo una sola 

persona va a morir o tendrá un accidente automovilístico, pero con el 

tiempo puede predecir la cantidad de accidentes automovilísticos y la 

cantidad de muertes en un cierto período de tiempo con precisión. Los 

casinos y las compañías de seguros utilizan la Ley de Grandes Números. El 

Casino y la Compañía de Seguros son la Casa y la Casa siempre gana.” 



"Entonces, ¿qué tiene esto que ver con sus recomendaciones?" 

“La casa nunca pierde. Necesitamos hacer que todos sean miembros de la 

Cámara, quitar un corte de la parte superior de las ganancias de la Cámara 

y distribuirlo equitativamente, antes de que nadie más reciba un centavo.” 

"¿Crees que eso es posible?" 

"Seguro que me gustaría averiguarlo.” 

Sofia se apartó de Etienne y se dirigió a la cámara. “Para aquellos que solo 

sintonizan esto, Sofia Robles viene a ustedes en vivo desde Greenfield, 

California, donde estamos presenciando un fenómeno. Desde temprano 

esta mañana, 10 cajeros automáticos han estado distribuyendo $ 100 por 

persona al público en general. Si se encuentra en algún lugar de California y 

está considerando venir aquí para obtener sus propios $ 100, le 

recomendamos que no lo haga. Desde el norte, la 101 tiene un retroceso de 

8 millas hasta Soledad. Como puede ver con nuestra Newscam 23 Eye in 

the Sky, la gente ha abandonado sus autos en la carretera y están 

caminando las últimas 8 millas hasta Greenfield. Lo mismo está pasando 

desde el sur, así que a menos que tengas mucho tiempo libre te 

recomendamos que te quedes en casa y te mantendremos informado.” 

“Tenemos aquí con nosotros a Etienne Duvall, cuyo sitio web Casino 

Fortunatus parece ser la inspiración para los cajeros automáticos 

deshonestos. Sr. Duvall, ¿tiene alguna idea de quién está haciendo esto 

hoy? Sé que nos dijiste antes que el dinero no era tuyo, sino que los cajeros 

automáticos están llevando a cabo tu visión de dar dinero gratis a la gente. 



¿Alguien ha venido a la mente? ¿Alguna pista sobre quién está haciendo 

esto? 

Sofía, desearía tener algo que contarte. Me gustaría saber. Me gustaría 

hablar con ellos.” 

“Las máquinas parecen estar usando algún tipo de software de 

reconocimiento biológico. Están identificando a cada persona que viene a 

buscar dinero. Me conocieron esta mañana y no me importa decir que fue 

un poco desconcertante. Etienne, dime, ¿operan desde alguna base de datos 

que hayas compilado? 

“No Sofia. Estas máquinas no utilizan nada mío excepto el nombre Casino 

Fortunatus. Había imaginado algún tipo de identificación infalible, pero la 

participación habría sido voluntaria. ¿Ha notado si los cajeros automáticos 

no han reconocido a alguien o han rechazado a alguien que intentó obtener 

el dinero? ¿Es 100%? ¿Ha conocido a todos y les ha dado dinero a todos? " 

Dejemos que Vic Castenada responda esa pregunta.  Vic es el jefe de policía 

aquí en Greenfield y fue testigo de la llegada de los cajeros automáticos esta 

mañana. Vic, que los cajeros automáticos reconozcan a todos los que se han 

presentado.” 

Sofía empujó a Vic hacia el marco y le puso el micrófono en la boca. “Hasta 

donde yo sé ha reconocido a todo el mundo y no ha rechazado a nadie. Eso 

es excepto para aquellos que intentan un segundo bocado. Solo les dice que 

vuelvan mañana. Es asombroso.” 



Sofía se acercó al edificio y se paró junto a la segunda persona en la fila 

frente a una de las pantallas. "¿Te importa si te observamos obteniendo tu 

dinero?" 

"No hay problema. Pero supongo que ahora no puedo ocultárselo a mi 

marido. Ya no es dinero loco, es ingreso familiar.” 

La cámara se enfocó en la dama poniendo su mano en la pantalla y el 

mensaje que decía: “Buenos días Verónica. Bienvenido a Casino 

Fortunatus. Puede recuperar su pan diario en el siguiente espacio. No 

vuelva a visitar la máquina hoy. Serás bienvenido de nuevo mañana. 

Apreciamos su costumbre y esperamos que le gusten nuestros números.” 

Vic se volvió hacia Sofía. —Supongo que todavía está Sofía. No sé quién 

podría tener ese tipo de información.” Vic aventuró. 

"Yo tampoco lo creo", ofreció Etienne. “Puede que algunas empresas lo 

hagan, con sus empleados. Conozco a algunas personas que trabajan en una 

casa de reposo aquí en San Miguel y se registran al entrar y salir con una 

huella digital. Pero le han dado al sistema su huella digital. Este ya puede 

identificar a las personas por la huella de su mano y nadie se ha registrado 

para nada. Un poco espeluznante, eh.” 

“Creo que le has dado una buena descripción, Etienne. Todo esto es un 

poco espeluznante.” 

“¿Espeluznantes como espías o espeluznantes como fantasmas? Puedo ver 

el potencial de ambos, pero la paranoia nunca ha sido muy importante en 

mi lista de actitudes. El hecho de que tengamos algo que no podemos 

explicar no significa que debamos comprar problemas. Dejemos que los 



problemas aparezcan por sí mismos. Alguien, obviamente, tiene grandes 

capacidades y grandes recursos. Bienvenido al mundo moderno.” Etienne 

pensó que era mejor que se callara. 

 "Entonces, Etienne, ¿no estás preocupado por los aspectos de Gran 

Hermano de este fenómeno, de que alguien tenga demasiada información, 

demasiado poder?" preguntó Sofía. 

“Los cajeros automáticos regulares son un poco más particulares en lo que 

dejan ser clientes. Recibo mi dinero aquí en México de una máquina muy 

parecida a las de allá. Sabe quién soy porque lo digo. También sabe quiénes 

no son las personas. Usted reúne toda esta información y alguien ya sabe 

muchísimo sobre nosotros. Pero todavía no veo cómo podrían hacer esto.” 

“Esta capacidad de reconocer a todos puede ser más importante a largo 

plazo que el dinero. ¿Cómo sabe esta máquina quiénes somos todos? " No 

te pongas demasiado filosófica, pensó Sofía para sí misma. Esto es 

televisión, no un seminario universitario. 

“Hay muchas cosas que no sabemos, Sofía. Ojalá pudiera ayudar más. Si 

hay un Boogie Man, aparecerá. Quizás sea Jesús. Quizás el diablo. Tal vez 

sea Citibank.” 

"Etienne, ¿quieres abolir el dinero?" 

"No. Creo que el dinero es una de las herramientas más importantes que 

tenemos. Quiero conservar las ventajas del dinero sin los horribles efectos 

secundarios. Creo que aquí es donde comenzamos. Un lugar donde nadie, y 

me refiero a nadie, está arruinado. Parece que nos respetamos mucho más 

cuando la otra persona tiene dinero.” 



“En esa nota Etienne vamos a hacer una pausa. Nos encantaría tenerte de 

vuelta en unos minutos.” 

Revisaré mi tarjeta de baile. No sé qué más tengo que decirte, pero 

responderé tus preguntas lo mejor que pueda.” 

“Les presento a Sofia Robles en vivo desde Greenfield, California con 

Etienne Duvall, el creador de Casino Fortunatus. Volveremos 

inmediatamente después de estos mensajes  



Capítulo 20 

11:30 AM PDT, 1:30 PM CDT, 2:30 PM EDT 

La Casa Blanca reacciona a la entrevista y la Carta de 

FreEqSS 

La entrevista terminó y todos se sentaron y seentre sí. Todos quedaron 

desconcertados.  

Larry Summers rompió el silencio. Antes de que pudiera contenerse, saltó 

sobre la mesa y comenzó a gritar. "¿Qué vas a hacer Yellen?" Estaba 

escupiendo y ahogándose con sus palabras. “¿Cómo sabías que iba a estar 

aquí? ¿Con quién trabajas, perra loca? Esto es un golpe de Estado, ¿no? 

Bueno, adelante. Vea cómo las horquillas se enfrentan a los tanques.” 

Se volvió hacia Jeff Stark y estaba listo con una regla para él cuando miró 

los rostros sorprendidos de todos en la habitación. El presidente Obama 

trató de calmarlo: "Larry, soy el único que sabía que ibas a estar aquí.” 

Mientras bajaba de la mesa, dio una débil puñalada para salvar la cara. 

Bueno, es ese maldito Bernanke y su flexibilización cuantitativa. Hay tanto 

dinero por ahí que podría ser cualquiera.”  

Yellen habló tan tranquilamente como pudo: "De todo lo que estoy segura 

ahora mismo es de que estamos tratando con algunos perpetradores 

bastante sofisticados.” 



"¿Entonces crees que estos son los perpetradores, Janet?" Preguntó el 

presidente Obama. 

“No necesariamente señor presidente. Sabemos tan poco. Podría ser 

cualquier cosa. La habilidad técnica, las bases de datos requeridas están 

más allá de nuestro alcance y capacidad. No estoy preparado para decir que 

hayan violado ninguna ley en este momento. Pueden estar más allá del 

alcance de nuestras leyes.” 

Summers no pudo controlarse. Encendió Yellen de nuevo. “¿Por qué te 

escribieron Yellen? Se han puesto en contacto contigo, ¿no es así? ¿Trabajas 

con ellos? ¿Está trabajando con ellos? " Summers gritó señalando a Stark. 

Luego se derrumbó en su silla. Janet Yellen pensó que se iba a desmayar. 

Los "vapores" que solía llamar su madre. 

Yellen hizo todo lo posible por no reaccionar ante la histriónica de Summer. 

“Estoy a la altura de mi trabajo, Larry. ¿Y tú?" Eso hizo callar a Summers 

por el momento. 

"Nadie está fuera del alcance de nuestras leyes.” Jeff Stark, sensato, claro y 

directo. Era otra razón por la que a muchos en Washington no les agradaba. 

Hizo todo de una manera sencilla. Él podría extirparle quirúrgicamente el 

bazo y dárselo sin una pizca de drama. “Puede que no sean infractores de la 

ley, pero son hostiles a nuestro control soberano. No podemos dejar que 

otras personas manejen nuestro dinero, no y seguir siendo un pueblo libre.” 

Stark le dio a Summers una mirada muerta mientras lo decía. 

Janet Yellen se sentó en su silla y saboreó el regalo que Summers le acababa 

de entregar. Ahora sabía lo que pasaba por sus mentes. Sabía que habían 



determinado erróneamente que ella estaba involucrada. Este era oro 

burocrático. No tenían ni idea de todos los aspectos. Ella tampoco sabía 

mucho, pero eso no la avergonzaba. Hacía mucho tiempo que había 

aprendido que la aceptación silenciosa de cosas más allá del conocimiento y 

el control de uno podía ser una herramienta estratégica. 

Obama se dirigió a Summers. Larry, contrólate. Este no es un trabajo 

interno. ¿Puedes siquiera comenzar a medir la preparación que se incluyó? 

Lo habríamos sabido. Alguien ha pirateado nuestro sistema monetario. No 

solo lo hackeado Larry, se han apoderado de él. Y pueden identificar 

individualmente a cada persona con la que entran en contacto. Eso es en 

serio, Larry y tenemos que ponernos serios. Así que enderezaos.” 

Larry Summers había aprendido a hacer una pausa cada vez que escuchaba 

la frase "trabajo interno.” Demasiadas personas lo estaban señalando a él y 

a sus compinches por el polvo de 2007-08. La fraternidad bancaria y sus 

factótum en el gobierno se habían presentado como héroes por salvar la 

economía mundial. Esa tapadera ya estaba prácticamente descubierta. Pero 

este no fue el primer rodeo de Larry Summer. No estaba del todo seguro de 

que no fuera alguien que estaba montando un contraataque muy sofisticado 

contra la Fed y los bancos en general. Sabía que en este entorno serían él y 

sus asociados quienes serían enterrados si esto se iba al sur. Larry tenía 

reglas y hábitos para tales circunstancias. Proyecte confianza y sea 

proactivo. Se dirigió directamente al presidente: "Creo que tiene que 

publicarlo en público, señor presidente.” 

"¿Sacar qué Larry?" 

"Terrorismo monetario.” 



"¿Qué?" Obama preguntó. 

"Necesitamos difundir el concepto de Terrorismo Monetario en caso de que 

necesitemos usarlo. Ya sabes qué tipo de opciones adicionales nos abre el 

llamar terrorismo a algo.” 

"¿Opciones adicionales?" Obama miró a Summers: 

"Opciones constitucionales. Es posible que las necesitemos antes de que 

esto termine.” Larry Summers había dicho suficiente, tal vez demasiado 

frente a sus invitados.  

Barack Obama no respondió. Simplemente se paró, caminó hacia la 

ventana y miró a lo lejos. 

Obama decidió llevar esta conversación en otra dirección. ¿Has visto ya 

alguno de los billetes, Janet? preguntó. "Eso podría darnos una pista o al 

menos un punto de partida.” 

"El Servicio Secreto acaba de entregar algunas muestras a la Fed de San 

Francisco. Están siendo revisadas en este momento", respondió Yellen. 

"Tenemos a nuestros mejores analistas en camino a la Fed mientras 

hablamos.” Jeff Stark agregó: 

"Tenemos otro lote en camino a Fort Knox que debería estar allí dentro de 

una hora, dos como máximo. Hasta ahora nada. Billetes de la Reserva 

Federal. Números de serie no secuenciales. Sin banderas rojas.” Yellen ella 

hizo lo posible para demostrar la competencia sin una pizca de pánico. 

“¿Algo más?” preguntó Obama. 



Stark decidió colaborar: "Estamos investigando el sitio web de" Casino 

Fortunatus.” El operador, el de la entrevista, es un ciudadano 

estadounidense que reside en México. He enviado agentes para que lean de 

cerca ese individuo. Basado en su huella electrónica, en este punto él no es 

el perpetrador.” 

"Entonces crees que estos también son 'perpetradores'. ¿Es esto una 

empresa criminal?" Obama estaba comenzando su examen deliberado: 

"Es demasiado pronto para decírselo al señor presidente. Si son 

delincuentes, no se ajustan a ningún perfil criminal que yo sepa, a menos 

que, por supuesto, esto sea una distracción y el verdadero crimen aún está 

por llegar. Necesitamos para monitorearlo.” Stark trató de evitar las 

conjeturas. 

El asistente regresó. "Ese tipo de Duvall volverá al aire. Quieres que te avise 

cuando.” 

"Sí  



Capítulo 21 

11:30 AM PDT, 1:30 PM CDT, 2:30 PM EDT 

Sofia pregunta a Vic sobre Etienne 

Sofia no trató de ocultar su júbilo. "Etienne eso fue excepcional.” Aún podía 

ver a Sofia en su computadora a pesar de que ella no estaba en la televisión. 

"Bueno, gracias. Supongo que no salió tan mal.” 

"No está mal. Eso lo verá la mitad del planeta antes de que termine el día.” 

"No sé si sentirme halagado o nervioso.” Etienne sonrió. 

"Halagado. Definitivamente halagado. Eso fue bueno. Fue fresco y sin 

ensayar. ¿Necesitas algún tiempo para prepararte o deberíamos volver tan 

pronto como me den luz verde.” 

"Creo que tengo una oportunidad más tan pronto como estés listo y luego 

desapareceré por un tiempo. ¿Conseguiste el boleto de avión?" 

"No hay problema, muchos vuelos. ¿Cuándo lo quieres?" 

"Mañana por la tarde. Necesito terminar algunas cosas aquí. ¿Crees que 

estoy a salvo? Quiero decir que los malos no me van a atrapar, ¿verdad?" 

"¿Quiénes son estos chicos malos Etienne?" 

"Ya sabes, los fantasmas, los espías. Crees que estoy bien.” 

"¿Por qué querrían meterse con un buen chico como tú?" Preguntó Sofía. 



"Estoy infringiendo un poco su territorio.” Etienne se estaba poniendo 

nervioso.  

"¿Qué césped es ese?" Sofía olía a paranoia.  

"El negocio de las privaciones.” Etienne se estaba volviendo cauteloso. 

"Vamos a cubrir esto en el aire Etienne.” 

"¿Crees que debería hablar de eso de esa manera en el aire? Habla sobre 

cuánto los poderes fácticos tratan de silenciar a cualquiera que arroje luz 

sobre su esfuerzo por cultivar la pobreza. ¿Y tú, Vic? ¿No crees que yo?" 

estaría poniendo un gran objetivo en mi espalda? " 

"Ese barco ya zarpó, Etienne. Estás dentro. Si no sacas esto del parque, 

estás hundido.” 

"Malditas analogías con el béisbol, Vic. Realmente ya no te agrado, 

¿verdad?" 

"Bueno, tampoco estoy seguro de que me gustes menos. Estaba 

escuchando. No creo que puedas decir nada que pueda cabrear a las 

personas que gobiernan el mundo más de lo que ya lo has hecho. Habla tu 

pieza.” Vic también pudo ver los nervios de Etienne.  

"Así que volveremos en 15 entonces.” Sofía esperaba poder aguantar. 

"15 minutos suena bien. Estaré lista.” 

Tan pronto como Sofia estuvo segura de que la conexión con Etienne se 

había cortado, apartó a Vic. "Necesito una opinión, Vic. ¿Este tipo Duvall 

está jugando con todo el mazo? ¿Está loco?" 



"¿Así que ahora piensas que está loco? Todo ese 'Gran trabajo Etienne' fue 

solo echarse humo por el culo.” Vic quería saber de dónde venía. Él fue 

quien la conectó con Etienne. 

"Ser una locura y hacer una gran televisión no son mutuamente 

excluyentes. Algunas, tal vez incluso la mayoría, de las grandes televisiones 

jamás hechas fueron hechas por personas que de lo contrario, habría sido 

encerrado en una institución mental. Entonces, ¿puedes responder a la 

pregunta, por favor? ¿Crees que Etienne está loco? Sofía quería una 

respuesta. 

"Mira lo que está pasando hoy y trata de decirme que cualquier cosa o 

alguien está loco. Siempre ha hablado sobre estas cosas, las cosas del 

dinero, de una manera realmente diferente a cualquier otra persona que 

haya conocido.”  

"¿Diferente cómo?" Sofía preguntó. 

"Con él, todo se mezcla con el dinero. Él llamó al dinero el Quinto 

Elemento; Tierra, Viento, Fuego, Agua y Dinero. A veces se volvía todo 

religioso y hablaba de Jesús y Dios y otras veces era todo ciencia y 

matemáticas. Entonces sería que el dinero es una droga, la droga más 

adictiva del mundo. Ya sea que esté hablando de física o de la Biblia, 

volverá al dinero. Lo llamó el doble camuflaje. Todo camufla el dinero y el 

dinero camufla todo lo demás.” 

"¿Y él cree que es el tipo que puede ver a través del camuflaje?" Sofía estaba 

buscando una nueva táctica para retomar la entrevista y la estaba 

consiguiendo. 



"Bueno, no solo él mismo, él tiene una gran cantidad de otras influencias, 

personas que él cree que han visto cosas importantes, pero su mayor 

perorata fue siempre Jesús.” la Mente Divina. Todavía puedo oírlo decir 

eso. Jesús era la Mente Divina.” 

"¿Entonces es una especie de cristiano?" Sofía preguntó. 

"Se llamaba a sí mismo un Bautista Rasta, que supongo que es una especie 

de cristiano. Tal vez eso era sincero o tal vez simplemente le gustaba fumar 

marihuana. Cada vez que se encendía un porro, decía: 'Cuanto más hombre 

fumar hierba cuanto más Babbalon Fall. Él pensó que era un profeta 

enviado a la tierra para derrocar a Babbalon. Entonces, Sofía, eso es una 

locura, o realmente sabe un montón de cosas que nosotros no. Yo solía 

inclinarme por las nueces, hasta hoy.” 

"Así que, señor jefe de policía, ¿también participó en este asunto de 'fumar 

marihuana'?" 

"Claro que sí. Es lo que hicimos en Greenfield, aunque estábamos 

borrachos mucho antes de ser drogadictos.” 

Amy estaba extrayendo oro. "Siendo policía y todo, debes haber dejado de 

fumar marihuana alguna vez.” 

"Dejé de fumar marihuana cuando casi me arrestan. Un mexicano más en la 

cárcel, más o menos, no hizo ninguna diferencia en el sistema penal, pero 

hizo una gran diferencia para mí. Yo y Etienne estábamos fumando un 

porro en Oak Park cuando un sheriff se acercó de la nada. El sheriff sacó su 

libro e iba a citarnos cuando él y Etienne empezaron a hablar sobre una 



clase de 'Ciencias policiales' que ambos habían tomado en Hartnell. Resulta 

que eran como amigos.” 

"¿Te refieres a Ciencias Políticas, verdad?" 

"No, Ciencias Policiacas, entrenamiento policial. La clase se llamaba 

Narcóticos y Drogas Peligrosas. Etienne y el Sheriff se echaron a reír y 

hablaron de cómo el instructor había usado episodios antiguos de Dragnet 

como parte de la clase. Etienne me contó cómo cuando la clase tomó solían 

dividirse en dos grupos, un grupo gravitaba hacia el instructor y el otro 

grupo tomó la clase real de drogas de Etienne. El instructor era un ex 

policía de Los Ángeles y a Etienne le encantaba meterse con él. Si un 

mexicano hubiera hecho el tipo de cosas que Etienne hizo él habría recibido 

una "visita amistosa", como mínimo. No debería decir nada. Fue la pifia de 

Etienne en esa clase la que me dio un pase en la redada. Después de eso, 

limpié mi acto. Me uní a la Ejército. Y aquí estoy.” 

"Pero ya no sois amigos.” 

"Es demasiado peligroso para que un mexicano se quede con él. Fue 

divertido, pero la vida sigue.” 

"¿Suenas un poco nostálgico Vic?" 

"Pasar el rato con Etienne fue un gas. Es natural para el bunko. Tiene una 

habilidad asombrosa para hablar con cualquier persona, rica o pobre, 

completa con los profesores universitarios. Puede hablar a su nivel y 

hacerles sentir que realmente los entiende . " 

"¿Entonces él estaba unido a la policía en ese entonces?" 



"Yo no diría estrecho con la policía. Él era un chico blanco. Los chicos 

blancos pueden decir algunas palabras antes de que salgan los tazers o las 

armas. No duele que el Jefe de Policía sea el primo de Etienne. Él y su El 

primo no se llevaba bien, pero era un pueblo pequeño y los otros policías 

sabían que eran primos, así que ya sabes cómo va eso.” 

"Sí, sé cómo va eso.” Sofia se rió.  

"Parece que te causó una gran impresión, Vic.” Sofía estaba absorbiendo 

todo lo que podía. Antecedentes se dijo a sí misma. 

"Él lo hizo Sofía. Realmente fuimos amigos una vez.” 

"¿Y no crees que volverás a ser amigos?" 

"No lo sé. Simplemente no confío en él.”  

"¿Qué crees que sabe?" preguntó Sofía. 

"Hay una estafa en este lugar y el hecho de que esté en México y no en 

Greenfield cuando esto sucedió tiene algo que ver con eso.” Escuchar y 

hablar con Etienne y sobre él había perdido todo el aguijón que alguna vez 

tuvo. Esto se estaba convirtiendo en una catarsis para él. 

"¿Qué crees que él sabe?" preguntó Sofía. 

"Bueno, en primer lugar, el lugar donde cayeron los cajeros automáticos .. 

Vic vaciló. 

"Sí, Vic, el lugar donde cayeron las máquinas .. 

"Bueno, Etienne dice que nació allí 



"¿En un terreno baldío?" 

"Solía haber una casita allí y Etienne afirma que nació en esa casa.” 

"¿No en un hospital?" Sofía sintió que el escepticismo se deslizaba en su voz 

y Vic también.  

"Recuerda que te estoy diciendo estas cosas porque tú me lo pediste.” Vic le 

dijo a Sofía. 

Ella miró a su alrededor y pensó que el escepticismo probablemente no era 

su mejor enfoque hoy. "Conozco a Vic. Quiero escucharlo todo. Lo siento.” 

"Está bien. Sé de esto porque en su30,número cumpleañosEtienne y yo 

estuvimos en ese lugar exacto y bebimos una botella entera de tequila.” 

"Vic, no puedo decirte cuánto te ha ayudado esto. Y si todavía es tu amigo o 

no y si está loco o no, voy a hacer más televisión genial con el Sr. Etienne 

Duvall.” 

Sofía se acercó al lugar de la entrevista y envió una señal a la oficina en 

Salinas para conectar a Etienne. En un minuto allí estaba. Sofía repasaba 

frenéticamente las notas de su conversación con Vic y trataba de 

convertirlas en preguntas.  

Sofía Me preguntaba si él podría aguantar si ella lo presionaba demasiado. 

Ella pensó en preguntar. "Estás listo para que deje de lanzar pelotas de 

béisbol, Etienne. Oh, perdón por la charla de deportes.” Sofía miró su 

rostro en busca de una reacción: 

"Tú lance, yo le pegaré.” 



Etienne todavía se reía de su propia broma cuando Sofía le dijo a Vern que 

los contara. Sofía amaba a su equipo.  



Capítulo 22 

12:00 PM PDT, 2:00 PM CDT, 3:00 PM EDT 

Continúa la entrevista 

“Esta es Sofia Robles, Noticias El canal 23, Salinas llega a usted en vivo 

desde la antigua ciudad adormecida de Greenfield, California, donde los 

cajeros automáticos que se identifican como Casino Fortunatus han estado 

distribuyendo $ 100 estadounidenses a todos los interesados. Tenemos con 

nosotros en vivo desde San Miguel de Allende, México, el creador de Casino 

Fortunatus, Etienne Duvall. La actitud aquí es comprensiblemente festiva y 

el mundo entero está electrizado. Bienvenido Etienne.” 

"Gracias. Es agradable estar allí contigo Sofia. Y quién no se sentiría festivo 

después de recibir una bendición inesperada.” 

"Etienne, en los pocos minutos transcurridos desde la última vez que 

hablamos, ¿se le ha ocurrido algo a la mente sobre quién podría estar detrás 

de esto? ¿Alguna organización o individuo se destaca?" 

"No Sofia. Realmente no tengo ni idea, pero serás la primera en saber si 

pienso en alguien.” 

“Etienne, sé que estás negando cualquier conexión personal, pero 

Greenfield no solo es tu ciudad natal, sino que ha llamado la atención de 

este reportero que esta ubicación en particular, donde se encuentran los 

cajeros automáticos del Casino Fortunatus, es el lugar donde naciste. 

¿Tiene algún comentario sobre eso? " 



Etienne se calló, así que Sofía decidió que era hora de presionar y ver qué 

sucedería. "Cajeros automáticos de una fuente desconocida, con su nombre 

de marca, han aparecido en su ciudad natal en el lugar exacto donde nació y 

espera que le creamos. no tienen ninguna conexión con lo que está 

pasando. Esto está impulsando la credibilidad.” 

"La credibilidad está en el ojo del espectador. Dejó de ser una preocupación 

para mí hace más de 30 años. ¿Nací en ese lugar exacto? Sí. Al menos eso es 

lo que me dijeron mis padres. ¿Tengo algo que ver con este dinero en 

efectivo? ¿Máquinas? No. Entonces, Sofía, vas a tener que aprender a 

sostener ambos hechos al mismo tiempo, creíbles o no.” Etienne vio a una 

Sofía diferente esta vez. Tenía que recordar que ella estaba haciendo su 

trabajo y que no eran necesariamente amigos, no es que alguna vez haya 

tenido tanta suerte con los amigos. Tuvo que ser Vic quien le contó que 

había nacido allí. 

"OK Etienne. Este es realmente un día de sucesos increíbles, así que 

dejaremos su conexión con los cajeros automáticos por un momento. 

¿Puede decirme algo sobre sus motivaciones e inspiraciones para la 

creación de Casino Fortunatus? ¿Es esto parte de su membresía en el 

movimiento Bautista Rasta.” 

"Sofia, gracias por elevarnos a un movimiento, pero hasta este momento, 

Rasta Baptist no es más que una conversación en curso con un amigo. En 

cuanto a la inspiración, Casino Fortunatus fue lo primero.” 

"¿Estás diciendo que solo hay 2 personas que se hacen llamar bautistas 

rasta?" 



"A partir de este momento, sí. Pero tengo la sensación de que nuestras filas 

pueden aumentar después de todo esto, especialmente esta entrevista.” 

"Entonces, si su Conversación Bautista Rasta no inspiró a Casino 

Fortunatus, podría compartir con nosotros un poco sobre qué fue lo que sí 

lo inspiró.” 

"Fueron Nixon y McGovern en 1972, ambos con planes para reemplazar la 

asistencia social con algún tipo de ingreso garantizado. Yo estaba en la 

universidad en ese momento y simplemente se quedó en mi cerebro. No 

creo que la obsesión sea demasiado fuerte 5 años después, mi tesis de 

maestría en el estado de Oregon se ocupó de los programas de asistencia 

social, especialmente la ayuda a familias con hijos dependientes. No 

terminé la tesis entonces, pero en muchos sentidos Casino Fortunatus es la 

culminación de esa tesis. Casino Fortunatus es más amplio en alcance, 

como todo el universo en general, pero lo que descubrí en estos últimos 40 

años es que estos temas, especialmente el dinero, solo se pueden abordar en 

los términos más amplios posibles.” 

"¿Cómo ocurrió esta ampliación de sus intereses?" 

"A mediados de los 80 dejé de culpar a Jesús por el cristianismo y comencé 

a leer la Biblia de nuevo. Encontré lo opuesto al mundo en el que vivimos. 

La oración del Señor, el perdón de las deudas, ama a tu prójimo como si 

fuera tú mismo, dedicación a la verdad. Pero el principio central que 

encontré que me mantiene en este camino es la importancia primordial de 

cómo tratamos a los menos favorecidos entre nosotros. Creo que este es el 

factor determinante de nuestro destino, en este mundo y en el próximo. 

Toda virtud depende de poner un lugar en la mesa para los desposeídos. 



Esto se aplica a nuestra familia, congregación, ciudad, estado, país, mundo. 

Esta es la clave que hace que todo lo demás funcione o no, cómo tratamos a 

los más débiles entre nosotros.”  

"¿Y crees que la Biblia apoya esto?" Sofía señaló los cajeros automáticos y 

las personas que los rodeaban. 

"Mi lectura de la Biblia me dice que la forma en que tratamos a los 

indefensos es la forma en que seremos tratados después de este plano de 

existencia, es decir, después de que estemos muertos. Creo que 

enfrentaremos un juicio y el propósito de nuestra vida aquí en la tierra es 

establecer el criterio para ese juicio. Seremos tratados de la misma manera 

que tratamos a aquellos que no pueden defenderse de los lobos entre 

nosotros. Casino Fortunatus es un intento de dar poder a los indefensos y 

defender a los indefensos. Casino Fortunatus es un esfuerzo por vivir esto 

en la esfera económica.” 

"¿Entonces crees que la esfera económica tiene un significado espiritual?" 

"La esfera económica es importante porque el dinero es la principal 

herramienta que usamos para interactuar entre nosotros. Así de amplio se 

hizo el tema. Y todo esto puede que lo esté ampliando aún más. Estos 

cajeros automáticos no me sorprenden. Sabía algo de el tipo eventualmente 

sucedería.” 

"¿Cómo supiste que pasaría algo como esto?" 

"Mi amigo, que es el otro Bautista Rasta, ha descrito lo que él llamó el 

Apocalipsis Minimax. En Game Theory, Minimax es una estrategia que un 

jugador adopta para minimizar el peor de los casos en un juego. El 



Apocalipsis Minimax abre el potencial del dinero. Todo esto me hace 

pensar en lo que dijo Pierre Teilhard de Chardin: "Hay algo en marcha.” 

Esto muy bien podría ser ese algo, el mecanismo del dinero al descubierto. 

Un camino para escapar del abismo del infierno al que nos condena nuestra 

versión actual del dinero.” 

"Entonces, ¿cómo encajan Rasta y Baptist? No veo mucha conexión.” 

"Ambos tienen el bautismo independientemente de la Iglesia de Pablo. El 

eunuco etíope en el Libro de los Hechos fue el primer no judío bautizado 

como cristiano. Sucedió justo antes de que Pablo hiciera su cambio de 

Asesino de cristianos a cristiano superior. Y muchos siglos más tarde, los 

bautistas simplemente reclamaron su derecho a bautizar porque la iglesia 

se había vuelto demasiado corrupta para estar a cargo. Así que ambos 

tienen fuentes independientes para su bautismo.” 

"¿Y qué?" Sofía lo había escuchado todo. 

"Tanto los rastafareanos como los cristianos afirman que los hombres de 

otra religión son su Ser Humano ideal. Jesús era judío. Ras Tafari (Haile 

Selassie) era ortodoxo etíope. Jesús nunca fue cristiano y Ras Tafari (Haile 

Selassie) nunca lo fue Rastafari.” 

"No me hagas lamentar lo que pregunté.” Sofía puso los ojos en blanco. 

"Está bien. Fui criada como Bautista y amo a Bob Marley. Eso fue suficiente 

para comenzar y creció a partir de ahí. Y me gustó tener una 

Racionalización Religiosa para Fumar Marihuana. Los Bautistas en una 

época eran ferozmente independientes y creía en una separación estricta de 

la Iglesia y el Estado. Pensé que podría injertar los mejores aspectos de 



cada uno en otra vid. En la Casa de mi Padre hay muchas mansiones. 

Podría pasar por tu casa con algunos folletos y un porro.” 

"Eso está bien Etienne 

"Es una broma sobre los folletos, pero si realmente quieres saber más, te lo 

diré.” 

"Gracias por la presentación, pero hoy no.” 

"Sé libre, Sofía.” Etienne se dio cuenta de que habían terminado.  

"Damas y caballeros, rara vez me quedo estupefacto, pero lo que he 

escuchado del Sr. Etienne Duvall esta mañana me ha dejado así. Un edificio 

que alberga 10 cajeros automáticos que utilizan la marca 'Casino 

Fortunatus' ha establecido en Greenfield en el lugar donde nació Etienne 

Duvall. Aunque niega cualquier conexión con los cajeros automáticos, el Sr. 

Duvall cree que su misión es divina. No estoy del todo segura de qué es lo 

que creo. Esta es Sofia Robles para usted vive de Greenfield, California  



Capítulo 23 

12:30 PM PDT, 2:30 PM CDT, 3:30 PM EDT 

Etienne llama a Balthazar, Amy. Frank aparece 

Amy y Balt habían estado atentos al webcast de Etienne, sabiendo que 

serían ellos el centro de atención en unas pocas horas. Cuando terminó la 

entrevista, pidieron café y se dirigieron a la puerta del patio. Mientras 

caminaban de regreso al patio pudieron sentir que la gente los miraba. 

Ninguno de los dos tenía experiencia en ser famoso ni idea de cómo lidiar 

con eso.  

Se sentaron afuera y sacaron sus teléfonos celulares. Los mensajes se 

acumulan. Sus emociones se mezclaron. Se abrió la puerta y entró la 

camarera que llevaba el café con Frank. 

"Por fin", pensó Amy. "Una cosa menos de la que preocuparse   

Frank tenía una vivacidad en su paso y fue el primero en hablar, ambas 

rarezas para su amigo habitualmente taciturno. Preguntó: "¿Viste a Etienne 

en la televisión?"  

“Sí lo vimos. Y apuesto a que la mayor parte de Seattle también lo hizo.”  

La barista no pudo ocultar su mirada a sus ahora conocidos conocidos. 

Frank quería un momento privado, así que le dijo "lo de siempre.” Ella se 

alejó, mirando furtivamente hacia atrás mientras se alejaba. 



"¿Qué piensas de la actuación de Etienne, Frank?" Amy valoró la opinión de 

Frank. Sabía que él no era propenso a exagerar ni a unir a la gente.  

“Hizo su trabajo. Ha estado esperando mucho tiempo por eso y tuvo su 

oportunidad. Movió las cosas.” A Frank le gustó lo que vio.   

"Lo hizo Frank.” Amy se alegró de que Frank confirmara su impresión. 

"Ahora es tu turno. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Estás listo Frank? 

Balt, ¿estás listo?  

Frank no parecía nervioso exactamente, pero era lo más parecido a lo que 

Amy había visto en su vida. “Eso creo Amy. Pero ya me conocen, soy un tipo 

'según el guión' y definitivamente estamos fuera del guión ahora. Teníamos 

todo esto planeado y ahora vamos a tener que hacer lo que sea.” Frank 

conocía sus puntos fuertes y sus debilidades. 

Balt había estado tan absorto en los sucesos de las últimas horas que no 

había considerado su propia disposición. “Mira mi teléfono Frank. 100 

mensajes en la última hora. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? " Balt se detuvo 

en seco. Había llegado el momento de reflexionar. Se dio cuenta de que 

estaba más preocupado de lo que pensaba. 

Amy intervino. “Creo que tienes razón Frank. Nos preparamos para algo 

que no va a suceder. Va a ser algo completamente diferente. Estábamos 

luchando para llenar una sala de conferencias con una capacidad de 50 y 

ahora tenemos al menos 10 o 20 veces ese número de personas que quieren 

estar aquí. Mi teléfono tiene 150 mensajes. Incluso si tuviéramos tiempo 

para contestarlos a todos, ¿qué se supone que debemos decirles? " 



Frank apreció la practicidad de Amy. Era esa practicidad lo que los había 

llevado a este punto y era esa practicidad lo que los haría pasar. Amy creyó 

ver el susurro de una sonrisa en el rostro de Frank, pero todo volvió a la 

normalidad. Les indicó que lo siguieran. "Ven conmigo. Tengo algo que 

enseñarte 

Se levantaron y siguieron a Frank al interior y se volvieron con él hacia la 

salida. El barista salió de detrás de la barra y le entregó a Frank su café en 

una taza para llevar.  

"No es justo Frank.” Amy lo reprendió. "No pudimos terminar el nuestro.” 

"Para que no tenga que pagar por ellos.” 

"Suena bien", dijo Amy. 

Salieron a la calle y Frank los guió a la izquierda. Justo cuando pasaban por 

delante del edificio que contenía el efecto, Amy y Balt redujeron la 

velocidad hasta detenerse. Lo que había sido un sitio de construcciónunas 

horas antes ahora era un escaparate terminado con un letrero que decía 

cerrado con tablasWorldMeetWorld.  

Frank caminó hacia la puerta y un portero la abrió para ellos. “Bienvenido 

Jefe. Contento de verte. Estamos listos para entrar.”  

Amy y Balt dijeron en voz alta. "¿Jefe?" 

Cruzaron un juego de puertas dobles hacia un gran espacio abierto. La 

habitación era cuadrada con un centro abierto que estaba rodeado por un 

balcón circular. Junto al balcón había una serie de grandes pantallas, todas 

orientadas hacia el centro de la habitación. 



"24", observó Amy.  

“Exactamente”, respondió Frank. Una mujer joven se acercó y le entregó a 

Frank un control remoto. Frank apretó algunos botones y se encendió el 

espectáculo de luces. Las pantallas eran fascinantes. Cada uno podría ser 

una imagen independiente o podrían actuar al unísono. Hicieron girar tu 

cuerpo al igual que tu atención. El conjunto final de imágenes fue su propio 

pequeño grupo, visto desde 24 ángulos ligeramente diferentes. 

"Uno por cada hora del día.” Balt observó. 

"No puedo dejar de lado a ustedes", dijo Frank. “Así que aquí está el trato. 

Este espacio está disponible para nosotros esta noche si queremos usarlo. 

Me contrataron como gerente, así que creo que puedo conseguirnos una 

buena tarifa.” 

Amy no se lo creía, “¿Hablas en serio, Frank? ¿Cómo conseguiste este 

concierto? Entre ejecutar el e-fect  y escribiendo código, no ha tenido 

tiempo de buscar trabajo.” 

“Eso es Amy, me buscaron. Te contaré todo el asunto después, pero 

¿queremos el espacio? " 

Amy gritó "Sí.” 

Ambos miraron a Balt, quien asintió lentamente. 

"¿Eso es un sí Balt?" Amy quería una respuesta clara. 

"Sí, eso es un sí", fue todo lo que Balt pudo manejar.  



Frank hizo un gesto con el pulgar hacia una mujer parada en la entrada y 

ella lo devolvió y desapareció por una puerta. 

“Está bien Frank. Tenemos este lugar genial, ¿cómo se lo hacemos saber a 

la gente? ¿Cómo respondemos a las consultas y examinamos a nuestra 

audiencia? ”, Quiso saber Balt. "Mis mensajes se están acumulando.” Amy 

podía oírlo en la voz de Balt. Estaba chocando. 

"Mira esto Frank les indicó la puerta por la que había entrado la mujer y la 

abrió. Dentro había una docena de jóvenes, cada uno sentado en una 

estación de trabajo con auriculares puestos. Parecían ansiosos, esperando 

una señal.  

Frank les dijo a Amy y Balt: "Denles sus teléfonos y responderán sus 

mensajes.” 

Balt había visto suficiente. ¿Estás seguro de que nos necesitas esta noche, 

Frank? Parece que tú y tus amigos lo solucionaron.” 

Amy detestaba este lado de Balt, pero parecía parte del paquete, así que lo 

tomó con calma. 

Frank se sorprendió y respondió: “Balt, estos no son 'mis' amigos. Si son 

amigos de alguien, son "nuestros" amigos. La mujer que me lo mostró me 

dijo que nos habían estado observando y que realmente le gustó lo que 

estábamos haciendo y quería ayudar. Entonces ellos construyeron esto para 

nosotros. Ella dijo que te conocía. Dijo que fue una sorpresa para ti y para 

Etienne.” 



“No tengo amigos con este tipo de jugo, Frank. ¿Cuál es la estafa? Balt 

farfulló. 

"No puedo encontrar ninguna estafa en él, Balt, pero si es demasiado, lo 

haremos sin ellos.” 

Balt no supo qué decir. Tampoco pudo ver ninguna estafa. En ese 

momento, una mujer joven salió del banco de teléfonos y le entregó su 

teléfono a Amy. “Hemos descargado sus mensajes pero tiene una llamada 

personal entrante. Ve y tómalo. No nos desviará.” 

Amy contestó su teléfono. Fue Etienne.  

“Hola Etienne”, dijo y luego sostuvo su teléfono sobre su cabeza e hizo un 

lento 360. 

Todos escucharon a Etienne, “Seguro que sería bueno que ustedes tuvieran 

un lugar así para esta noche. ¿Dónde estás?"  

Amy miró a Balt mientras respondía a Etienne. “Estamos al lado del e-fect. 

Frank lo encontró. Bueno, en serio, Frank dice que el lugar lo encontró.” 

“Estaba llegando a trabajar temprano esta mañana y esta mujer se me 

acercó y me dijo que iba a ser nuestra nueva vecina y que me gustaría ver el 

interior. El lugar ha estado cerrado durante seis meses, así que tenía 

curiosidad. Ella me mostró todo y luego, de la nada, me ofreció el trabajo 

como gerente. ¿Como podria decir que no?" 

"Podrías decirle que es el día más importante de tu vida y es posible que 

estés un poco ocupado.” Amy lo dijo para que Balt no dijera nada peor. 



“Estábamos discutiendo los términos cuando ella encendió la televisión y 

ahí estabas Etienne. Cuando digo "encendió el televisor", significa un poco 

más aquí que en la mayoría de los lugares. Antes de que pudiera darle mi 

respuesta, había encendido las 24 pantallas con tu imagen en cada una, 5 

veces su tamaño real. ¿Como podria decir que no?"  

“No podrías Frank. Creo que esto entra en la categoría de un envío de 

Dios.” Balt le guiñó un ojo a Amy y sonrió. Amy sabía que todo lo que se 

había apoderado de Balt lo había dejado ir. Balt se dio cuenta de que 

estaban exactamente donde se suponía que debían estar. 

“Y Etienne”, continuó Frank, “me presentó a su personal que lo acompaña. 

Están respondiendo mensajes en este momento.”  

"¿Quién era ella?" Etienne olió el mismo olor a pescado que Balthazar había 

olido antes y luego se dio cuenta de que estaban en Seattle, así que era de 

esperar. 

“Ella nunca me dio un nombre. Ella solo dijo que habían estado buscando 

un evento para inaugurar el edificio. Lo llamó WorldMeetWorld y dijo que 

no había suficiente dinero en el mundo para comprar el tipo de publicidad 

que podíamos darles. Dijo que al final del lanzamiento de La Disconquista, 

el edificio WorldMeetWorld sería el lugar de eventos más famoso del 

mundo. 

Balt y Etienne se dieron cuenta de que el pescado que estaban oliendo era el 

filete de salmón coho más fresco de todo Puget Sound. Era la verdad. A las 

10 en punto de esta noche, la mitad del mundo conocería el edificio 



WorldMeetWorld y mañana por la noche la otra mitad lo sabría. La marca 

worldmeetworld valdría millones de dólares, si no miles de millones.” 

La atención de todos fue desviada por un grupo de hombres y mujeres 

jóvenes que empujaban grandes carros con ruedas llenos de sillas. Llegaron 

al centro de la habitación y empezaron a descargar. Marcaron seis pasillos 

que emanan del escenario y luego colocaron sillas en filas curvas que 

emanan hacia afuera desde el centro.  

“Parece que ustedes lo marcaron. Sabes que estaré mirando.” Etienne se 

sentía un poco excluido, pero sabía que era culpa suya, así que trató de no 

dejar que se notara demasiado. 

"Por supuesto que conocemos a Etienne.” Amy le lanzó un beso. 

“Cuida mi hermano Bautista Rasta”, intervino Balt. "Nos reuniremos. Esto 

lo sé 

“Eres un buen hombre, Etienne. Mírate a ti mismo en estas horas. 

Rezaremos por ti Etienne nunca había escuchado a Frank usar la palabra 

rezar. Algo estaba en marcha.  



Capítulo 24 
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Yellen, Stark sale de la Casa Blanca 

Janet Yellen y Jeff Stark salieron de la Casa Blanca y subieron a su 

limusina. Le dijo a su conductor que se dirigiera al Cuartel General del 

Servicio Secreto. Vieron pasar a Washington sin decir una palabra. Ambos 

estaban reflexionando sobre la naturaleza extraña y sorprendente de la 

reunión. Había terminado en un quejido. El único consenso fue que nadie 

quería hacer el ridículo. 

Una sonrisa apareció en el rostro de Janet Yellen. 

"¿Vas a compartir?" Stark necesitaba algo de humor. 

"Estaba pensando que nuestro primer contacto con una inteligencia 

extraterrestre podría ser monetario.” Y ella sonrió de oreja a oreja. 

“Sí, es gracioso, pero no solo gracioso, ja, ja. Es gracioso, extraño también.” 

“Quieres decir que esto no está cubierto en el Manual del Servicio Secreto. 

Dime, ¿qué significa eso para nosotros? La sonrisa de Yellen se desvaneció. 

“Significa que deberíamos ceñirnos al libro más que nunca. Y dado que 

parecemos estar de tan sorprendentemente buen humor, también puedo 

sacar esto ahora.” Jeff Stark vaciló, esperando una respuesta. 

Yellen notó que Stark estaba un poco pálido. “La confesión es buena para el 

alma, Jeff. Fuera con eso.” 



“He estado en el sitio web del tipo. El tipo de Duvall.” 

“Conozco a Jeff. El presidente de la Fed tiene mucho tiempo libre.” 

“No me refiero a que he estado en su sitio hoy, me refiero a un par de veces 

hace unos años. Estaba investigando a Maurice Allais para mi caso contra 

Citi-Bank.” 

“El economista francés. Sé 

“Sigues diciendo eso. ¿Qué quieres decir con que conoces a Janet? 

“Grovener de la NSA me dio una sesión informativa al respecto. No lo pedí, 

pero él me lo dio. No creo que tenga idea de cuánto miedo ha provocado en 

la comunidad bancaria. El Jefe del Servicio Secreto acusa de falsificación al 

banco más importante del mundo. Querían tu cuero cabelludo.” 

"Escondí mi actividad en la web.” 

“No se puede ocultar nada en la web. Compraste una aplicación para 

ocultar tu actividad, pero la NSA tiene una puerta trasera en todas las 

aplicaciones que existen. A nadie se le permite hacer negocios a menos que 

la NSA pueda desbloquear cualquier cosa que tenga.” 

“Supongo que lo sabía. Simplemente no vi ningún lado negativo. A Duvall le 

gustaba Maurice Allais. Tenía que ser francés, ¿no? Bueno, Allais fue el 

único economista destacado que lo dijo en voz alta. Dijo que lo que estaban 

haciendo los bancos cuando crearon dinero no era diferente a la 

falsificación. Duvall lo presentó en su sitio web. Eso también lo sabes, eh.” 



"Sí, lo sé, y dado que su trabajo es prevenir la falsificación y mi trabajo es 

administrar la oferta monetaria, seguí el caso de cerca.” 

“Prevenir la falsificación es mi trabajo. Fue leer Allais lo que me empujó a la 

cima. Leí a todos los que lo mencionaron.” 

“¿Encontraste un punto de vista auténtico en Casino Fortunatus? ¿Duvall 

tiene algo de economía o sentido común en sus escritos? 

“No sé si lo llamaría economía, ni siquiera estoy seguro de que lo haga. Pero 

tiene un punto de vista identificable.” Stark se sintió aliviado por su 

confesión. 

"¿Entonces crees que va a ser un problema haber visitado su sitio web?" 

“Janet, viste a Summers hoy. Me hundirán de la forma que puedan.” 

"¿No estamos siendo un poco paranoicos aquí?" Yellen quería que siguiera 

hablando. 

“La paranoia es nuestra mejor apuesta, la vista más realista a la vista. Sabes 

que también te persiguen. Si pudieran atraparnos a los dos al mismo 

tiempo, lo harían.” 

"Sé. Pero Jeff, ¿qué esperabas cuando te enfrentaste a Citi-Bank, que 

simplemente se volcarían? Llegué al cargo bastante tarde en la 

investigación cuando todavía pensaban que tenían algo que ofrecerle. 

Ahora todo lo que tienes son enemigos.” 

"Insignia de honor. Nuestro sistema monetario es un pozo negro, no se 

ofenda Señora Presidenta.” 



"Ninguno tomado, por el momento.” 

“Si me recuerdan por intentar cobrar a Citi-bank con una falsificación, seré 

feliz. No creo que me dejé llevar especialmente. Citi-bank estaba creando 

señales electrónicas por miles de millones y luego apostando esas señales 

en el mercado de derivados. Esa es Janet falsificada. Eso es usar el poder de 

crear dinero para beneficio personal. Pusimos a otras personas en la cárcel 

por eso.” 

“No estoy en desacuerdo, Jeff. Creo que dijiste muchas cosas que debían 

decirse. Por eso te traje hoy conmigo. Alguien está haciendo un movimiento 

con estos cajeros automáticos y nadie sabe quién ni por qué. ¿Cuál es el 

largo plazo en este Jeff? " 

"¿Crees la explicación de Free Equal Sentient Sapient Beings?" 

"Soy una persona muy escéptica.” Yellen quería tener cuidado con lo que 

decía. “He estado repasando esto en mi mente. No puedo pensar en 

ninguna persona o grupo que tenga interés en hacer algo como esto, a 

menos que mires el mundo desde afuera.” 

"Yo tampoco. Me refiero a que la falsificación es fácil de entender. Codicia. 

Pero esto. Si se trata de alguien en este planeta, esta debe ser la fase uno de 

un plan en curso porque esto no tiene ningún sentido en sí mismo, pero 

puedo decirles lo que sí tiene sentido. El titular se escribe solo. "Jefe del 

Servicio Secreto asociado con cajeros automáticos deshonestos.” En ese 

momento, Janet tendría unas horas, días si tengo suerte.” 

"Aprecio que me hayas contado todo esto.” Janet se sintió mal por Jeff. 

Había sido un buen amigo de su marido durante años y ella pensaba en él 



también como un amigo. “Estamos a través del espejo Jeff. Te conozco y 

confío en ti. No puedo decir eso de mucha gente en esta ciudad. Y no pude 

hacerlo públicamente, pero apoyé su movimiento contra Citi-Bank, en la 

privacidad de mi propia mente. No olvide que sus registros de Internet son 

oficialmente confidenciales. Están protegidos. Están clasificados.” Ambos 

se rieron a carcajadas ante eso. "Podría darte una vía para retroceder un 

poco.” Janet quería ayudarlo. 

Jeff apreció sus palabras. “Está eso y el hecho de que todo el mundo es tan 

ignorante como nosotros ahora. Eso hace que sea difícil calcular el riesgo y 

usted sabe cuán aversión al riesgo es esta tripulación. Nunca se moverían a 

menos que supieran a qué oa quién se enfrentaban. ¿Qué pasa si esto 

resulta ser tremendamente popular? Podríamos terminar siendo héroes.” 

“Jeff, este día se vuelve cada vez más extraño. Mantengamos la calma. 

Dejemos que las cosas se desarrollen. Nadie ha dado un paso al frente para 

hacerse cargo todavía. Por lo que sabemos, podríamos ser tú y yo antes de 

que esto termine.” 

"¿Crees que puedo superar esto?" Stark estaba pensando en voz alta. 

“Nunca pensé que superarías la táctica de Citi-Bank. Y seguro que nunca 

pensé que vería los cajeros automáticos regalando dinero y no se cerrarían. 

Cualquier cosa puede pasar Jeff. Tenemos otros pescados para freír ahora. 

Alguien ha secuestrado nuestro dinero.” 

"Quieres decir que alguien además de Citi-bank ha secuestrado nuestro 

dinero.” 



“Está bien, pero tú mismo lo dijiste Jeff. Esto seguro que parece un acto 

hostil. Necesitamos saber quién está haciendo esto con los cajeros 

automáticos y por qué lo están haciendo. Esa es la pregunta de los 64.000 

dólares.” 

"En la escala de Casino Fortunatus, eso es un poco más de 600 personas.” 

Fue el turno de Stark de sonreír. “El comentario 'hostil' fue más o menos 

para el público asistente. Esto puede ser hostil y puede que no lo sea. 

Nuestro dinero ya es tan hostil como puede serlo para casi todos. Por lo 

tanto, un ataque hostil contra ese sistema puede no ser hostil para las 

personas.” 

"¿Soy parte de esa hostilidad hacia la gente, Jeff?" Janet estaba 

reflexionando. 

“No analicemos esto demasiado. No olvides que fuiste la primera persona 

llamada hoy.” Stark comenzó a pintar un cuadro en su mente y no le gustó. 

"Creo que saldré aquí si no te importa.” 

"Aún te quedan unas 15 cuadras.” Yellen se sorprendió por un momento 

hasta que recordó con quién estaba tratando. 

"Necesito caminar", fue la única respuesta de Stark. 

Sabía que él no necesitaba caminar, pero lo dejó ir. “Mantengamos 

informados los unos a los otros. La información puede ser todo lo que 

tenemos.” 

“La información es todo lo que tenemos. Es todo lo que hay.” La limusina se 

detuvo junto a la acera y Stark salió y cerró la puerta detrás de él. 



"Qué tipo más curioso.” Janet pensó para sí misma. Vio más de Washington 

pasar por su ventana y se resignó a su actividad menos favorita, fabricando 

una estrategia basada en la ignorancia. Podría terminar lamentando haber 

llevado a Stark a la Casa Blanca, pero su conversación con él había hecho 

que valiera la pena. Podría ser la última conversación honesta que tendría 

en un tiempo.  



Capítulo 25 

1:20 PM PDT, 3:20 PM CDT, 4:20 PM EDT 

Noe en Ranch House 

Noe se detuvo en la casa del rancho y se dirigió a la puerta de la cocina. Esta 

fue la entrada de la familia y Preston insistió en que Noe usara esta entrada 

para reforzar el mito de que Noe era parte de la familia Witt. Noe sabía 

más, pero también sabía que cualquier contradicción de una directiva de 

Preston Witt era mucho peor que simplemente seguir adelante. Noe tenía 

un dolor en el estómago que le decía que fuera lo que fuese lo que estaba 

pasando en la ciudad, acabaría con muchos mitos antes de que todo 

acabara. Los equipos no se quedaron sin un trabajo de Preston Witt. Tenía 

demasiado olor a huelga. El orden natural de las cosas se había alterado.  

Noe tenía familia y no se llamaban Witt. Ser el capataz de Preston Witt trajo 

beneficios a la familia real de Noe. Noe mantuvo el orden en el rancho con 

todos los equipos. Era duro como un clavo y tenía una voluntad de hierro. 

Alquiló esa dureza y voluntad de hierro para conseguirle a su familia un 

asiento en la gran mesa, el Sueño Americano. Tenía un hijo en la 

universidad y tres más que querían ir. Noe haría cualquier cosa por su 

familia, bueno, casi cualquier cosa. Solo tenía una esperanza para sí mismo 

y esa era nunca ser empujado tan lejos que tuviera que averiguar qué era lo 

que no haría. 



Marybeth Witt llegó a la puerta con su sonrisa de diez mil dólares e indicó a 

Noe que entrara. —Preston está en la oficina, Noe. Está viendo las noticias. 

¿Has visto lo que está pasando en la ciudad? Es una locura 

—No, señora Witt, realmente no sé qué está pasando. He estado en el 

campo toda la mañana. ¿Qué tan malo es?" 

“Bueno, es la ciudad aprovechada Noe. ¿Qué va a pensar el mundo de 

Greenfield? Solíamos ser una pequeña ciudad tan bonita. Será mejor que 

entre y hable con Preston. 

Noe entró en la oficina de su jefe. Preston estaba sentado en la silla de su 

oficina viendo la televisión. Tenía los pies sobre el escritorio tratando de 

parecer relajado, pero no pudo lograrlo. Le mostraron una escena de los 

cajeros automáticos en la ciudad y él se puso de pie gritando y maldiciendo. 

Arrojó su bebida a la pared a centímetros de la televisión.  

Se volvió y reconoció a Noe, “Siéntate. Siéntate. Necesitamos un plan. 

Tenemos que adelantarnos a este Noe. Te conseguiré lo que necesites. 

Necesitas chicos con bates de béisbol, los tienes. Tenemos que cerrar esa 

maldita cosa. ¿Estás bien por estar aquí Noe? ¿Crees que las tripulaciones 

están bien sin ti? " 

“Todos dejaron al jefe. Se fueron. No tenemos tripulaciones.” 

"Que demonios. Deja ir esas espaldas mojadas y perezosas. ¿Qué diablos te 

pasa, Noe? ¿Por qué diablos te estoy pagando? ¿A dónde fueron? 

“Mira al jefe de la televisión. Allí están Simon y Rico. Fueron a buscar 

dinero.” 



“Están despedidos. Un par de malditos cargadores gratuitos. Espero que les 

guste ese dinero gratis porque están todos despedidos. Mierda, me 

sorprende que no estés ahí abajo con el resto de los mexicanos. ¿Puedo 

contar contigo Noe? 

“Sabes que puedes contar con mi jefe. ¿Cuántas veces tengo que mostrarte 

eso? " 

“Lo sé, lo sé Noe. Simplemente me dejo llevar. Sé que no eres mexicano 

como ellos. De todos modos, todos pensamos en ti como un hombre 

blanco.” 

Noe escuchó unos minutos más hasta que convenció a Preston de que lo 

dejara ir a comprobarlo en persona e informarle. Salió por la puerta trasera, 

se subió a su camioneta y se dirigió a la ciudad. Sabía que su posición iba a 

cambiar de alguna manera y no estaba seguro de cómo. Condujo hasta la 

ciudad. Un extra de $ 100 no estaría de más.  



Capítulo 26 

1:25 PM PDT, 3:25 PM CDT, 4:25 PM EDT 

Jeffrey Stark Se escapa Washington 

Stark dobló la esquina y entró en la primera cafetería que pudo encontrar. 

La información de Yellen de que el jefe de la NSA había hablado de sus 

hábitos de navegación web con ella era inquietante. Incluso si era 

Grosvenor en la NSA, por quien sentía un mínimo de respeto, y no 

Fredericks en Homeland, a quien detestaba, él y el Servicio Secreto se 

separarían pronto. 

Stark sabía que la mejor manera de aferrarse a cualquier apariencia de 

poder que ejerciera durante el mayor tiempo posible era tomar en serio el 

"Secreto" en el Servicio Secreto. Iba a desaparecer, ir de incógnito. Su 

primera tarea fue poner bajo su paraguas a sus agentes que estaban 

trabajando en este caso. Al ser la persona responsable de proteger a los 

altos funcionarios de los peligros dentro y fuera del gobierno, tenía un 

margen considerable para mantener el secreto y el anonimato.  

Primero fue el contingente de México. Munst contestó su teléfono justo 

cuando se bajaba de un transporte militar en Houston. "La parte superior 

está tapada", fue todo lo que le dijo Jeff Stark. A pesar de que estaban 

sentados juntos en el avión, tuvo que llamar a Krause por separado y decir 

lo mismo. "La parte superior está tapada.” Esta era una táctica que se usaba 

cuando alguien de la agencia estaba comprometido pero no sabían quién. 

Todos lo habían practicado antes, pero ninguno de ellos, incluido Stark, lo 



había usado nunca. Ahora eran una entidad separada, completamente bajo 

la autoridad de Stark. No podían aceptar pedidos de nadie más que de Stark 

durante las próximas 48 horas. En ese momento, se les pidió que llamaran 

al mostrador de autorización para renovar o cancelar "The Top is Capped.”  

Llamó a Melissa Hunt de camino a California y repitió el proceso. Ella era la 

única que parecía angustiada. Stark lo ignoró, solo tratando de mantener su 

voz lo más firme y tranquilizadora posible. Pero "The Top is Capped" no fue 

para tiempos tranquilizadores. Fue para los momentos más serios y 

confusos. Esperaba que seguir el procedimiento al pie de la letra sin 

garantías protegiera a su pueblo. Pensó para sí mismo que las 

preocupaciones sobre ellos llegaban un poco tarde. Necesitaba crear 

suficiente espacio para respirar para descubrir qué estaba pasando. 

Ahora tenía dos días para trazar un rumbo sin interferencias. Se sentó, 

terminó su café y comenzó a alinear las cosas 1, 2, 3. Salió y paró un taxi. 

Base aérea Andrews. Entrada de servicio  

Tenía amigos en Andrews que podían llevarlo a cualquier parte del país sin 

levantar ninguna bandera roja. Ni siquiera le estaría pidiendo a nadie más 

que violara ninguna regla. Su puesto fue diseñado para ser invisible a otras 

ramas del gobierno como mejor le pareciera. Ahora estaba ausente. No 

ausente sin permiso porque se había concedido el permiso. Mientras nadie 

pudiera verlo cara a cara, sería imposible que lo despidieran.  

Sus tres agentes eran leales y dignos de confianza. Creía que no los estaba 

poniendo en peligro porque ahora estaban obligados a seguir sus directivas 

sin cuestionarlos. Todos podían citar capítulos y versículos del manual 



sobre lo que estaban autorizados a hacer y por qué no podían responder a 

ninguna pregunta de ningún agente que no fuera Stark, sin importar su 

posición en el gobierno. Era una versión de una rima que había aprendido 

de su padre. Fue solo una de media docena de veces que lo había escuchado 

usar un lenguaje salado. "Caminaré por mi puesto de manera militar, no me 

cago del comandante de la compañía.” A su personal se le había dado un 

puesto y lo caminarían de manera militar y no había nadie que pudiera 

desviarlos de ese puesto. 

Tenía a México y California cubiertos, por lo que decidió que iba a ser el 

líder en Seattle. Tenía mucha curiosidad por el lanzamiento de ese juego de 

realidad alternativa, La Disconquista. 

Llegó a Andrews y lo dejaron entrar por la puerta trasera sin problema. 

Aquí era desde donde solía viajar para que lo conocieran. Fue a la torre de 

control y se registró con su amigo Nate. Nunca supo el apellido de Nate, y 

eso estaba bien para él. 

"¿Qué puedes hacer para llevarme a Seattle lo antes posible Nate?" 

“Tengo la montaña rusa casi cargada de combustible. Debería llevarte allí 

en dos horas, dos y media como máximo.” 

Suena bien Nate. Escríbeme con un lápiz y luego bórralo tan pronto como 

estemos en el aire. Estoy clasificando este viaje para que no me hayan visto 

“¿Has visto a quién? Piense en ello, están empezando a rodar 

Jeff no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Baje los escalones y salga al 

asfalto. El avión se detuvo y la escotilla se abrió. El jefe de la lista asomó la 



cabeza, recibió un asentimiento de Nate en la torre y pasó a Jeff a bordo. No 

había estado en Seattle en mucho tiempo. Si nada más, estaría comiendo 

mariscos frescos antes de que terminara el día.  



Capítulo 27 

1:25 PM PDT, 3:25 PM CDT, 4:25 PM EDT 

Sofia hace una pausa 

“Esta es Sofia Robles que viene a ti en vivo desde Greenfield, California. 

Esto acaba de llegar. La Patrulla de Caminos de California está anunciando 

el cierre de la autopista 101 en Chualar, 20 millas al norte de Greenfield y 

en la ciudad de la misión de San Miguel 25 millas al sur. Estos pasos se 

están tomando porque esta arteria comercial vital que se extiende desde 

San Francisco hasta Los Ángeles se ha convertido en un estacionamiento 

alrededor de la ciudad de Greenfield. El tráfico se atascó esta mañana 

cuando los conductores que se encontraron en un atasco comenzaron a 

abandonar sus autos y caminar la distancia restante hacia Greenfield. El 

atractivo del dinero gratis simplemente abrumaba su buen juicio.  

“La Patrulla de Carreteras ha notificado que comenzarán a remolcar 

cualquier vehículo que se deje desatendido en la 101 de inmediato. Además 

de una multa sustancial, los conductores serán acusados de alterar el orden 

público, así que amigos, regresen a sus autos y aclaremos esto.” 

“A los residentes locales se les permitirá pasar con un comprobante de 

domicilio. Aquellos sin prueba de residencia local serán devueltos. También 

hemos recibido un aviso de la oficina del gobernador de que ha declarado el 

estado de emergencia y está activando la Guardia Nacional. La Guardia 

Nacional monitoreará Carmel Valley Road al oeste y State Highway 198 al 



este con las mismas reglas. Se permitirá el paso a los residentes locales y se 

rechazará a todos los demás. Greenfield ahora está oficialmente aislado.” 

“La Patrulla de Carreteras anunció que tan pronto como se despejen los 

carriles comenzarán a admitir tráfico comercial. Estén atentos al News 

Channel 23 para conocer más novedades.” 

“Hasta ahora, esto no ha detenido el flujo de personas hacia Greenfield. 

Como puede ver detrás de mí, todavía hay gente haciendo cola para recibir 

sus $ 100. Lo mejor que podemos imaginar es que se trata de una 

combinación de las personas que han abandonado sus coches en la 

carretera y los residentes de las zonas periféricas. También hemos visto un 

número creciente de trabajadores agrícolas. Estos clientes, los trabajadores 

pobres de los campos de California, son los que más pueden ganar con los 

cajeros automáticos de Casino Fortunatus. Los $ 100 equivaldrían a más 

del salario de un día para ellos.”  

La cabeza de Sofía daba vueltas tratando de darle algún sentido a todo. 

Decidió que necesitaba un descanso y cerró la sesión. "Vamos a tomar una 

taza de café Vic.”   

"El café en la tienda de la esquina está bien si no eres demasiado gourmet.” 

“El café es café para mí. Vamos a buscar una taza y te daré una reseña 

cuando terminemos.” 

"¿Estás comprando?" Vic sonrió. 



“Puedes apostar. Has hecho un gran trabajo esta mañana, Vic. Te lo 

agradezco. Puede que no tengamos otro momento de tranquilidad, así que 

quería decirte eso mientras tenga la oportunidad.” 

"Gracias 'Mr aw shucks' reconoció su complemento. "Déjame saber cómo se 

desempeña Greenfield en el departamento de café.” 

************************* 

De mirar la tienda ahora nadie hubiera adivinado el terrible estado de las 

estanterías cuando Rodolfo empezó a trabajar. Desarrolló un sistema. Paso 

uno: Identifique un producto y empújelo tanto como sea posible hacia un 

lado para crear algo de espacio. Paso dos: ve al almacén y encuentra ese 

producto. Paso tres: tome la mayor cantidad de ese producto que quepa y 

llene el estante vacío. Paso cuatro: Repite. Trabajó rápido y con precisión. 

Lo que había sido un destartalado cuando comenzó se transformó 

rápidamente en la tienda que conocía Rodolfo. 

Nunca se había divertido tanto. Su mente era un organizador natural y el 

acto de poner las cosas en su lugar era para él solo una extensión de su 

naturaleza. Esto no se parecía en nada a lo que había escuchado cuando los 

adultos de su vida hablaban sobre el trabajo. Pero tal vez no tenían buenos 

trabajos como este, así que era diferente. 

El estado de ánimo de Caz mejoró constantemente mientras Rodolfo 

recorría la tienda. Un cliente le gritó a Caz que el café estaba vacío y que 

podía preparar más. Caz se encogió de hombros y señaló la línea del 

registro. Miró a Rodolfo y Rodolfo respondió sin que me lo pidieran, “Yo 

hago el café en casa todo el tiempo” 



“Ten cuidado.” 

"¿Puedo llamar a mi mamá primero?" 

“Hay un teléfono en el almacén, hijo. Dile que estás haciendo un gran 

trabajo. Cuando hayas terminado con el café, mírame un minuto en la caja 

registradora. Poco a poco Rodolfo.” 

Sofía y Vic entraron en la tienda de la esquina y vieron la línea de 10 o 12 en 

la caja registradora y vacilaron. "Va a ser lo mismo en todas partes.” Vic 

dijo. Señaló a Sofia hacia el café. Vio a Rodolfo llenando la cafetera y le tocó 

el brazo para detenerla.   

"Ese es él", dijo Vic en voz baja. 

"¿Ese es quién?" Sofía respondió con el mismo tono silencioso. 

“Ese es el niño que fue el primero en llegar a la máquina esta mañana. Él es 

quien habló con el anciano del violín.” 

Rodolfo sintió que alguien lo miraba. Se volvió y vio a Vic y Sofia hablando 

y su primer impulso fue correr. Pero luego reconoció a Sofia Robles por la 

noticia y se lo pensó mejor. La veía en la televisión todo el tiempo y sentía 

que la conocía. Rodolfo estaba deslumbrado. Se paró justo donde estaba 

cuando ella se acercó a él y comenzó a hablar.  

"¿Cómo te llamas hijo?" Rodolfo no respondió. Sofía podía sentir la mezcla 

de emoción y miedo de Rodolfo, así que se acercó lo más suave que pudo. 

"Mi amigo Vic me dice que fuiste el primero en usar los cajeros automáticos 

esta mañana.” 



Rodolfo no respondió. Sofía pudo ver que el miedo ganaba. “El Jefe no 

quiere nada de tu hijo. Él, los dos, solo queremos saber qué te dijo el 

hombre que toca el violín. No somos solo nosotros, creo que a todo el 

mundo le gustaría saberlo. Esto es lo más grande que ha sucedido en 

Greenfield. Eras el único con el que hablaba el anciano del violín. 

Esperábamos que pudieras decirnos algo que nos ayude a comprender lo 

que está pasando.” 

Rodolfo. Mi nombre es Rodolfo.” 

“Gracias Rodolfo. ¿Recuerdas lo que te dijo el hombre del violín?.” 

“Simplemente me dijo que estaba bien usar la máquina. Me dijo que no era 

un robo.” 

“Creo que le dijo la verdad a Rodolfo. Creo que todos los que están 

alrededor han usado las máquinas. ¿Tienes familia aquí en Greenfield 

Rodolfo? 

"Mi mamá, mi hermanita y mi abuela.” 

"¿Han venido a buscar dinero en efectivo también?" 

“Sí, fui y les dije. Al principio mi mamá no me creyó, pero cuando te vimos 

en la televisión supo que era verdad. Todos vinimos a la máquina, incluso 

mi abuela.” 

"¿Te gustaría estar en TV Rodolfo?" 

"Tendría que preguntarle a mi mamá primero, pero suena, ya sabes, bien.” 

"¿Dónde está tu mamá ahora Rodolfo?" 



"Ella vendrá aquí en un rato.” 

"¿Ha trabajado aquí mucho tiempo?" 

“Empecé esta mañana señora. Eso es lo que mi mamá me dice que le diga a 

las mujeres, señora. ¿Está bien, señora? 

“Está bien Rodolfo. Es muy educado.” 

“El otro tipo que trabaja aquí, como ah, se fue. Entonces el dueño, él me 

conoce. Cree que soy realmente honesto. Así que empecé a trabajar, como 

de inmediato.” 

“Pregúntele a su jefe si quiere que su tienda esté en la televisión” 

“No estoy tratando de aliviar la caída, señora, soy bastante educado. La 

respuesta es sí. A menos que planees cobrarme. No estás vendiendo 

comerciales, ¿verdad? 

“No, no es un comercial. Quiero entrevistar a Rodolfo porque fue la primera 

persona en usar los cajeros automáticos esta mañana. Entonces obtienes 

una mención gratuita sobre tu tienda.” 

“Esa es mi palabra favorita, Gratis. Solo cuando alguien más lo dice.” 

"¿Rodolfo me dice que acaba de empezar a trabajar aquí esta mañana?" 

“Sí, el trasero de mi sobrino se fue. Cree que no puedo arreglármelas sin él. 

Bueno, tiene algo por venir. Este niño hizo más en un par de horas que lo 

que hace mi sobrino en todo un día.” 



Sofía sabía que tenía otra primicia aquí y que este chico era especial. 

"Rodolfo, seguro que me gustaría conocer a tu madre para que podamos 

llevarte a la televisión.” 

Estará aquí en una hora. Dijo que eso es todo lo que puedo trabajar hoy, así 

que vendrá a recogerme.” 

“Volveremos entonces Rodolfo. Nos iremos ahora y te dejaremos volver al 

trabajo.” 

“El café está listo”, les dijo Rodolfo.   

Llenaron sus tazas y se pusieron en fila y Caz dijo: "Está en la casa.”   

Vic y Sofia estaban bebiendo café en la acera de la tienda de la esquina.  

Sofía dijo: "Es hora de la siesta energética de 15 minutos.” 

"Te veré de vuelta aquí en 45 minutos.” 

Sofía le estrechó la mano y se inclinó lo suficiente para besarlo en la mejilla 

y luego se volvió y se fue.  



Capítulo 28 

2:00 PM PDT, 4:00 PM CDT, 5:00 PM EDT 

Munst y Krause aterrizan en León 

Munst y Krause estaban cansados de la carretera cuando su vuelo comercial 

desde Houston aterrizó en León, México. No era solo el viaje, a lo que 

estaban acostumbrados y normalmente no les molestaba. Fue la llamada de 

Jeff Stark lo que realmente les quitó el almidón.  

Habían tenido que cambiar a un vuelo comercial en Houston, lo que 

significaba que tenían que pasar por seguridad en los EE. UU. 

Normalmente, solo podían mostrar sus credenciales, pero "The Top is 

Capped" los hizo proceder como civiles con el menor aviso posible. Cuando 

aterrizaron en León quedaron atrapados en la Aduana Mexicana. Estaban 

descubriendo lo que era ser tratado como un par de gilipollas que habían 

venido a beber la mitad del tequila en México. Justo cuando estaban a 

punto de abrir su equipaje, vieron a un conductor de limusina 

elegantemente vestido sosteniendo un cartel "Krause y Munst.” Tan pronto 

como los agentes de aduanas vieron al conductor, les indicó a Krause y 

Munst que pasaran. Pensaron que Stark lo había arreglado, pero sabían que 

no debían preguntar. 

El conductor los condujo hasta un gran SUV negro que esperaba en la 

puerta de salida, estacionado en la zona de no estacionamiento. Había un 

enjambre de asistentes de equipaje que se codeaban entre sí por el 

privilegio de guardar sus maletas. El conductor despidió a los asistentes, a 



excepción de 1, que colocaron sus maletas en la escotilla trasera y les abrió 

la puerta. El conductor se puso al volante y se marchó.  

Krause y Munst devoraron su entorno. Observaron a todos en busca de 

pistas. Todo el mundo las desprende. Años de trabajar con multitudes en 

los detalles de seguridad les habían dado un agudo sentido de la lectura de 

personas y situaciones. Siempre asumieron que no existía una calle de un 

solo sentido y que estaban siendo vigilados desde todas las direcciones y de 

todas las formas posibles. Hoy no sería diferente, excepto que ahora había 

dos gobiernos involucrados. Sabían que el coche probablemente tenía 

micrófonos, el conductor estaría conectado, los ojos en el cielo. Si podía 

hacerse, se estaba haciendo. Esto no era solo la protección de un individuo, 

era la protección de la sustancia que hacía que esto y el resto del mundo 

funcionaran, el dinero. 

Nada de charlas ociosas en el camino de León a San Miguel. Krause, Munst 

y el conductor llevaban gafas de sol reflectantes, por lo que ninguno de ellos 

pudo saber cuándo se lanzó una mirada que podría haber llevado a una 

conversación. A los tres parecía gustarles de esa manera, pero nadie podía 

decirlo. 

El conductor entró en un hotel para dejarlos. Munst le preguntó al 

conductor si podía llevarlos por la dirección del apartamento que tenían 

para Etienne. "No hay problema. Esta a la vuelta de la esquina dijo el 

conductor. Krause no escuchó acento discernible en su inglés. 

El conductor no bromeaba, la calle en la que vivía Etienne, Calle Orizaba, 

estaba a un minuto y medio de su hotel. San Miguel de Allende no era una 

ciudad grande. El conductor redujo la velocidad y señaló cuando pasaron 



una gran puerta negra y una puerta negra más pequeña justo al lado con el 

número 20. Cuando llegó al siguiente cruce de calles, giró a la derecha, 

rodeó la cuadra y cruzó el 20 de Orizaba nuevamente. 

Ambas puertas, una para automóviles y otra para peatones, estaban en la 

calle y cerradas para bloquear cualquier vista de lo que había detrás de 

ellas. Esto era estándar. Lo público y lo privado estaban muy separados en 

México. La idea de algún tipo de césped cosmético para que otros la vieran 

era extraña.   

"¿Quieres detenerte y tocar el timbre?" preguntó el conductor. 

"No, ¿hemos visto suficiente?" Respondió Muntz. 

"Sí, creo que lo conseguimos.” Añadió Krause. 

Munst quedó impresionado por lo hábil que era la gente de la calle para 

observarlos muy de cerca sin que pareciera que los estaban observando en 

absoluto. Había visto este talento antes en ciudades ocupadas. No había ni 

cerca del miedo que había visto en algunos lugares, pero nadie los miró 

directamente. Miradas estrictamente de reojo. La gente no buscaba 

interacción y estaría feliz de verlos desaparecer.  

La única que incluso reconoció su presencia fue Doña Juana, que pasaba 

sus días en el frente de la tienda abierta media cuadra antes de la casa de 

Etienne. Su amiga Lupita los hizo pegar en la primera pasada y le dijo a 

Doña Juana que iban detrás de Etienne. Cuando pasaron la segunda vez, 

Doña Juana les gritó: “Déjale en paz. Él no está molestando a nadie.” 

(déjelo en paz, no molesta a nadie). A ella le agradaba Etienne porque él 

hablaba con ella a veces y le traía un refresco de vez en cuando. 



El sol estaba a punto de ponerse. El conductor preguntó si lo necesitarían 

más hoy. Le dijeron que les diera una hora. Tan pronto como hiciera buena 

noche y oscureciera, iban a visitar a Etienne Duvall. 

  

Capítulo 29 

2:30 PM PDT, 4:30 PM CDT, 5:30 PM EDT 

Amy, Balthazar, Frank remar con sus patos 

Frank presionó su control remoto y un escenario salió del piso en el centro 

de la habitación. Les indicó que lo siguieran hasta el escenario. 

"¿De qué manera nos enfrentamos a Frank?" Amy estaba un poco perdida. 

"Te enfrentas de la manera que quieras.” Frank se subió al escenario. 

“Quien esté frente a ti puede verte directamente en vivo y ver la parte de 

atrás de tu cabeza en las pantallas que están frente a ellos en el otro lado de 

la habitación. Quien esté detrás de ti en la audiencia puede ver la parte de 

atrás de tu cabeza en vivo y tu cara en las pantallas al otro lado de la 

habitación frente a ellos.” Amy asintió con la cabeza, aunque era 

desconcertante. Frank continuó: "Te verás a ti mismo mirándote 

directamente desde la pantalla frente a ti y básicamente mirando por 

encima del hombro a lo que sucede detrás de ti también.” 

“Pero no estás limitado a esa configuración. Estas pantallas mostrarán la 

cámara que quieras que muestren. Puede configurarlos para que muestren 

la imagen de las cámaras directamente detrás de usted, lo que le dará la 



sensación de estar detrás de usted. O una pantalla dividida que muestra 

tanto la parte delantera como la trasera al mismo tiempo.” Frank ya estaba 

familiarizado con estas cosas, pensó Amy para sí misma. Era como un niño 

en una tienda de dulces. 

“Para la transmisión tendremos 3 formatos básicos. Primero; uno de 

nosotros a la vez. Segundo; se divide entre los 3 de nosotros uno al lado del 

otro. Tercero; para cualquier pantalla de video o gráfico tendremos 2/3 

dedicados al video o gráfico y 1 de nosotros a la izquierda. Todos ellos 

tendrán un desplazamiento en la parte inferior con la opción de 37 idiomas 

diferentes. Puede que tengamos más para esta noche.” Frank finalmente se 

quedó sin vapor. 

"¿Crees que alguien podrá prestar atención a lo que estamos diciendo con 

todo esto?" Amy se estaba marchitando o se estaba marchitando. 

“Suena mucho, Amy, pero piénsalo. No hay nada en el paquete que la gente 

no vea todos los días. Solo parece extraño porque no hemos estado en el 

proceso de crearlo. Y ahora lo somos.” 

“Supongo que tienes razón Frank. La pantalla dividida, el desplazamiento y 

la traducción simultánea no son nada que asuste a nadie, pero este arreglo 

de video de Frank. Las 24 cámaras y el escenario central omnidireccional. 

Esto es nuevo 

“Los únicos que realmente verán lo asombrosamente diferente que es será 

la audiencia en vivo. No hay nada como esto en vivo, pero en realidad 

virtual esto es una vieja noticia. Pero no es la habitación lo que impresiona 

a Ames. Tienen su propia red, su propia red de satélites. Inhackable. Y si 



crees que mi codificación fue buena, deberías ver la de ellos. Es 

increíblemente simple. Has visto a algunos miembros del personal y hay 

más. Es como, cualquier cosa que se deba hacer, alguien aparece y lo hace.” 

“Está bien Frank. Parece que estamos rodando aquí.” Amy estaba 

asombrada. 

"Si esto no califica como un Apocalipsis, al menos es un Jubileo.” Balthazar 

estaba sonriendo de nuevo.  

Amy rió. Dame ese Frank remoto. Quiero jugar  

Frank le arrojó a Amy el control remoto y ella gritó "Yippie.” Comenzó a 

presionar botones solo para ver qué pasaba. 

“Sabes cuánto odio matar cualquier rumor, pero tenemos que tomar 

algunas decisiones sobre esta noche y nunca las tomaremos aquí. Volvamos 

al e-fectbusquemos yun lugar agradable y tranquilo para hablar sobre 

logística simple, porque cada plan logístico que teníamos era para algo 

pequeño.” 

Amy apagó las pantallas y le entregó el control remoto a Frank. "Vamos", 

dijo. 

Cuando salieron a la acera, estaban descargando dos furgonetas de noticias. 

Afortunadamente no fueron reconocidos. 

Amy dijo: "Entremos y consigamos una mesa tranquila en la esquina.” Esto 

es extraño, y no necesito que sea extraño en este momento.” Cuando 

llegaron al e-fect , todos vieron la mala idea que era. La habitación estaba 

llena. Tan pronto como entraron por la puerta, la gente empezó a vitorear. 



Apenas había espacio para moverse y el humo de la marihuana era tan 

denso que no había necesidad de encender un porro. Balt se dirigió a la 

multitud. "Les agradecemos por esa entusiasta recepción y nos encantaría 

quedarnos con todos ustedes y festejar, pero creo que todos saben que 

estamos un poco ocupados en este momento preparándonos para esta 

noche.”  

Frank les indicó a Balt y Amy que lo siguieran a su oficina. Una vez dentro 

se miraron con sonrisas avergonzadas y un poco de miedo y mucha fatiga. 

“Supongo que sabemos que este no será un lugar para hacer una 

planificación tranquila. Sígueme  

Frank abrió lo que parecía una puerta de armario que se abría a una 

escalera que bajaba. No te asustes. Metro de Seattle. La mitad de los 

edificios del centro tienen acceso. Frank bajó las escaleras y ellos lo 

siguieron. 100 pies a su derecha había una escalera. Subieron las escaleras y 

terminaron justo donde habían comenzado hace 10 minutos, dentro del 

edificio WorldMeetWorld.  

“Ustedes conocen chicos. No creo que vayamos a lograr nada más que 

estresarnos más de lo que ya estamos y me vendría bien una siesta. Me iré a 

casa el tiempo que tengamos.” Amy estaba fatigada. 

“Iba a esperar para mostrarte esto, pero ambos lucen un poco agotados. 

Aqui  

Frank los condujo por un pasillo corto. La primera puerta a la derecha tenía 

un pedazo de papel prendido con el nombre de Balthazar. Al otro lado del 

pasillo había uno con Amy clavada en él y un poco más abajo, uno para 



Frank. Frank abrió la puerta del primero y entraron todos. Era un vestidor 

con su propio baño, un pequeño sofá, un par de sillas y una cama. 

“Descansen un poco, los dos. El tuyo es el mismo Amy y yo tengo uno un 

poco más abajo. Les dije que nos despertaran una hora y media antes de la 

hora del espectáculo.” 

“¿Quiénes son estas personas, Frank? Esa es una pregunta retórica. Buenas 

noches a los dos. Quería darme una ducha y cambiarme de ropa, pero 1 de 

cada 2 no está mal. Buenas noches chicos.” 

Ambos asintieron con la cabeza a Amy cuando salió por la puerta y Frank 

asintió con la cabeza a Balt mientras la seguía. Balt se estiró en la cama y se 

quedó dormido en menos de un minuto.  

Amy no podía imaginarse si iba a ducharse primero o dormir primero. 

Odiaba ponerse ropa sucia después de una ducha. Había una cómoda con 

cajones y un armario, así que Amy pensó en echarle un vistazo. Ropa 

elegante y sencilla: algodón, lino, cáñamo y seda. Camisas, faldas, ropa 

interior, medias de seda, incluso una selección de zapatos. Había tres 

tamaños de todo y en casi todo el tamaño mediano era suyo. Y también 

había pijamas. ¿Por qué no dos duchas? ¿Quiénes son estos chicos? ¡No es 

retórico!  



Capítulo 30 

2:30 PM PDT, 4:30 PM CDT, 5:30 PM EDT 

Etienne sale de Orizaba, El Portón, El Charco 

Etienne estaba en energía psico. No podía quedarse quieto. No quería 

esperar a que sonara el timbre o que alguien más lo llamara. No tenía idea 

de quién o qué esperar o qué decirles. Había tenido todo lo que podía 

manejar, así que tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Llegó a la 

mitad de la puerta y se detuvo. Tenía que considerar que este no era un día 

normal. No estaba seguro de si alguna vez volvería a su apartamento, así 

que sabía que era mejor que lo pensara detenidamente. Solo se había 

sentido así una vez más en su vida, en 1984.  

Etienne había hecho algunos cambios intencionales en su vida ese año, pero 

era la forma en que el mundo se relacionaba con él lo que había cambiado 

más. El símbolo y la sustancia de ese cambio fue una carta que él y sus 

padres habían descubierto en la Biblia de su abuelo Jasper. Etienne había 

llevado la carta con él desde entonces y dondequiera que estuviera la carta, 

Etienne consideraba su hogar. 

Caminó de regreso a su apartamento y entró. Todo en su lugar. En medio 

de la gran credenza estaba la Biblia de su abuelo Jasper. Hojeó las páginas 

hasta que encontró la única cosa de la que no podía separarse. Era una 

carta escrita por su abuelo Jasper. Estaba dirigida al hermano de Jasper, 

Emerson, pero aparentemente nunca se envió. Lo que hizo que la carta 

fuera tan significativa para Etienne fue que unas horas antes de encontrarla 



en la Biblia de Jasper, había subido a la cima de una gran roca en el 

Monumento Nacional Pinnacles e hizo promesas a Dios, y algunas de esas 

promesas estaban en la carta: palabra por palabra. 

Etienne había llevado la carta consigo desde entonces. Creía que la Carta 

existía en varios niveles diferentes de realidad. Etienne sabía que era una 

clave importante para cumplir su destino y seguro que parecía que ese 

destino comenzaba a desarrollarse. Tenía que llevar la carta con él porque 

nunca sabía cuándo podría necesitarla. Subió las escaleras y encontró una 

buena caja y algo de material de embalaje para guardarla. Bajó las 

escaleras, guardó la Biblia en la caja y puso la caja en su mochila. 

Tan pronto como salió por la puerta de Orizaba sintió que todos lo miraban. 

Decidió pasar el menor tiempo posible en la calle, mantener su rostro en 

secreto. Pensó que el autobús de la ciudad era lo mejor para sacarlo de su 

vecindario. Quizás los otros pasajeros no habían estado en casa viendo la 

televisión.  

Se bajó la gorra y se dirigió a la parada de autobús de la esquina. En 5 

minutos, el “Urbano” subía pesadamente a Orizaba y se detuvo justo frente 

a él. Se subió y se sentó en el medio. Evitó hacer contacto visual con nadie. 

El autobús tomó su camino sinuoso a través de la Colonia San Antonio 

antes de regresar al centro. No tenía ningún destino en mente. Estaba en 

una confusa niebla. Cabalgó durante 20 minutos y se bajó en San Juan de 

Dios, una iglesia de barrio que le gustaba especialmente por su vidriera de 

una paloma descendente. 

¿Por qué no han venido aquí los cajeros automáticos? Aquí es donde se 

necesitaban. Aquí había verdadera pobreza, entre grandes riquezas. Pero 



todo el mundo era así. Amaba San Miguel y había sido una parte integral en 

el cambio de su modus operandi. Comenzó con las instalaciones de cuidado 

de ancianos y los amigos que había hecho entre los residentes y el personal. 

Fue más allá cuando, después de una pausa de 50 años de cualquier 

práctica religiosa, comenzó a asistir a la Iglesia Episcopal de St. Paul. No 

era una Iglesia Bautista Rasta, pero por lo que quería era una parte positiva 

de ella. Estaba haciendo un esfuerzo concertado para aprender a escuchar. 

Su tiempo en la iglesia de St. Paul le había enseñado mucho sobre la 

coexistencia de la pobreza y la riqueza. Le hubiera gustado decirles a los 

feligreses más ricos de la congregación anglicana que todos debían hacer 

más, pero él también lo hizo. ¿Dónde estaba la línea? Etienne no había 

vendido todas sus posesiones y no había entregado las ganancias a los 

pobres, por lo que la diferencia entre él y los "ricos" era una cuestión de 

grado. Muchos mexicanos lo consideraban rico. 

Etienne no podía negar que le gustaba la buena comida, a veces la comida 

cara. Le gustaba la buena música, a veces la música cara. Su dinero gastado 

en estas cosas ayudó a cocineros, meseros, guitarristas, bailarines. Su 

ensalada Cobb en Hecho en México costaba tanto como el presupuesto de 

comida para una familia de cinco personas durante la semana. Así 

funcionaban las cosas, se dijo. La pobreza parecía tan interminable. 

Etienne vivía en un apartamento de dos dormitorios con uno de los 

dormitorios convertido en oficina. Recordó la escena en Dr. Zhivago 

cuando regresa a casa después de la Revolución. Su familia no se 

encontraba por ninguna parte y su patrimonio fue administrado por un 

commisar que tomó decisiones sobre los arreglos de vivienda para la casa. 

Ella le asignó a Zhivago una habitación individual y continuamente lo 



regañaba, "ahora hay más de 20 familias viviendo aquí.” Y Zhivago tan 

sinceramente como pudo "por supuesto, este es un arreglo más justo.” Por 

mucho que lo intentara, el Comisario siempre encontraba ironía en su 

respuesta. Ella respondía: “Se nota tu actitud. Se nota tu actitud.” 

¿Qué era un "arreglo justo"? Etienne no estaba del todo seguro de saberlo, 

pero sabía que debía hacer algo para salir de lo que estaba pasando hoy. 

Había personas que asistían a St. Paul's a las que Etienne consideraba 

adineradas, pero también ofrecían tiempo y dinero a la organización "Feed 

the Hungry.” Ayudaron a alimentar a cuatro o cinco mil personas al día. Esa 

fue una ayuda real, real. Sabía que mucha gente en el mundo buscaba una 

forma mejor. Solo esperaba que él y ellos pudieran encontrarlo. 

Ahora mismo todo lo que quería hacer era encontrar a sus amigos. Estaban 

las dos Lupitas, una de un año y la otra de 85 años. Y Vanessa cuya madre y 

abuela hicieron las muñecas que adornaban su manto. Y luego, en el fondo 

de su corazón, Yoana y sus ocho hermanos y hermanas, la futura estrella de 

cine, el erudito, el héroe, los gemelos. Quería verlos. Quería darles los pesos 

que tenía antes de irse de la ciudad. Si no los veía, se lo dejaba a un amigo 

que sabía quiénes eran. Su corazón estaba roto. ¿Por qué no habían venido 

aquí los cajeros automáticos? 

Después de unos minutos sentado en el pequeño parque frente a la iglesia 

de San Juan de Dios, volvió a inquietarse y se encontró de pie y caminando. 

Sus pies estaban tomando las decisiones y, antes de darse cuenta, se 

encontró subiendo la empinada colina por Canal hacia el Jardín. Caminaba 

hacia el lugar menos anónimo de San Miguel. Comenzó a cuestionar las 

decisiones que estaban tomando sus pies. No podía imaginar a ninguna de 



las personas a las que realmente quería ver en el Jardín a esta hora del día y 

realmente no quería encontrarse con nadie más que conociera. No tenía 

idea de qué decirles. 

Se detuvo justo antes de Zacateras y se subió a un autobús que se dirigía de 

regreso por donde acababa de llegar. Se quedó más allá de San Juan de 

Dios y se bajó en Insurgentes. Pasó por la Plaza Garibaldi y giró a la 

derecha en Calzada de la Luz. Empezó a pensar en evitar por completo el 

centro de San Miguel. Pasó junto a una tienda de teléfonos y se lo pensó 

mejor. Regresó y compró media docena de teléfonos móviles. Lo había visto 

en la televisión con bastante frecuencia. Úselo y tírelo. Se llamaban 

teléfonos Burner. Empezó a escarbar en su James Bond. 

No había tenido un teléfono celular en más de un año. No se lo había 

perdido hasta una fiesta de Navidad en una de las instalaciones de cuidado 

de ancianos a las que había asistido. Una de las empleadas estaba ocupada 

en la cocina y no tenía bolsillos en su elegante vestido de noche para poner 

su teléfono celular. Sin la menor vacilación y sin una pizca de timidez, se 

guardó el teléfono en el escote. Etienne habría dado cualquier cosa por un 

teléfono y el número, pero, por desgracia, no tenía ninguno. Pensó que era 

mejor en ese momento, pero no estaba tan seguro en este momento. 

Había sido voluntario en las instalaciones durante tanto tiempo que se 

había convertido en parte del paisaje, una planta en maceta, por así decirlo. 

La fiesta de Navidad sacó a todos en su mejor momento. Era un gran 

contraste con sus uniformes diarios. Etienne hizo más de una toma doble 

esa noche. El suave afecto y la generosidad que presenciaba a diario en el 

cuidado de los ancianos residentes se había transformado en elegancia y 



estilo. Se pellizcó para asegurarse de que no había muerto ni ido al cielo. Lo 

único malo de la velada fue que no todos asistieron. Había una sonrisa en 

particular que estaba ausente. Acababa de ser el destinatario de la “sonrisa” 

de Sofía en la televisión, por lo que tenía un punto de referencia. La sonrisa 

de Sofía podría derretir corazones, abrir puertas y confundir a los más 

sofisticados. Pero la sonrisa particular que estuvo ausente en la fiesta de 

Navidad, si se enfoca adecuadamente, podría satisfacer las necesidades 

energéticas del mundo durante milenios. Se preocupó por ella hasta que la 

vio la semana siguiente y ella le dijo que era la fatiga de los 7 a 7 turnos lo 

que la había mantenido en casa.  

La gente siempre le decía a Etienne lo desinteresado que era su trabajo en 

Cielito Lindo. Sabía que ese no era el caso. No fueron solo las noches como 

la fiesta lo que hizo que valiera la pena, fueron las actividades diarias. Se 

divirtió más yendo allí que en cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. 

Y ir a la fiesta de Navidad no dolió. La verdadera guinda del pastel fue 

conocer a las familias de los empleados. Conocerlos en actividades y 

simplemente verlos por la ciudad. La manita tímida que un niño de cuatro 

años le había tendido para saludarlo. Verlos crecer. 

Etienne miró a su alrededor y se dio cuenta de que había caminado hasta El 

Porton. El Portón era la entrada tradicional norteña del pueblo. Gire a la 

izquierda y estaría en el camino a Dolores Hidalgo que pasaba a la derecha 

pasando Cielito Lindo. Gire a la derecha y estaba de regreso hacia el Jardin. 

Toda esta nostalgia se estaba apoderando de él. Tenía que acostumbrarse a 

su nuevo nombre, Incognito.  



Se sentó en un banco y se echó a reír de que finalmente había logrado otra 

de las metas de su vida. Además de ser un extranjero ilegal, finalmente era 

un agente secreto. Sacó uno de los teléfonos móviles que acababa de 

comprar y marcó el número de Vic. 

“Vic Castenada”, retransmitió Vic con autoridad. 

"¿Cómo te va por dinero en efectivo de esa manera, hijo?" Etienne se rió 

entre dientes. 

"No está mal. Todo el mundo parece ruborizado. ¿Y tú? ¿Estás pasando el 

día? " 

"Sin quejas. Por supuesto que trato de no quejarme mucho estos días. 

Realmente no tengo nada de qué quejarme. Y mierda, Vic, tengo que ser el 

más famoso, o es la persona 'notoria' del planeta ahora.” 

"Supongo que depende de a quién le preguntes", se rió Vic. 

"¿Quién podría oponerse a que la gente reciba dinero, especialmente si ellos 

también obtienen algo?"  

“Hasta hoy creo que mucha gente hubiera preguntado lo mismo. Creo que 

recorrió un largo camino para que la gente lo viera todo. Infierno de un 

compañero de trabajo.” 

Mierda, Vic. ¿Tengo un converso aquí? 

“No me convierto. Escucho y pienso. Por primera vez en tu lamentable vida 

me hiciste escuchar y pensar. No le digo eso a mucha gente.” 



"Bueno, les debo mucho de eso a ti y a Sofía.” Vic había sorprendido a 

Etienne con sus elogios. Sabía que era una mercancía que Vic no 

simplemente tiraba por ahí. 

"¿Entonces vas a llegar a Greenfield?" Vic preguntó a Etienne. 

“Debería estar allí mañana, si todo va bien. Vaya a trabajar manteniendo el 

orden en buen estado Greenfield.” 

"Estoy en ello. Nos vemos pronto Vic se despidió. 

La conversación con Vic le había animado el ánimo. Era la primera vez que 

él y Vic se mostraban amables en su memoria. Debo estar haciendo algo 

bien, pensó.  

Etienne sentía la necesidad de salir de San Miguel pero no quería ir muy 

lejos. Y no quería ir a ningún lugar donde la gente lo conociera. Pero eso 

redujo sus opciones a casi cero. En ese sentido, México era como los Ozark. 

No te presentas en lugares remotos y simplemente te quedas por ahí. Pone 

nerviosa a la gente. Recordó haber subido a la casa de un primo en 

Arkansas hasta Kenner Creek cerca de Osage. Cuando caminaba hacia la 

puerta, su primo salió con un revólver en la mano y quiso saber cuál era su 

negocio. Estuvo bien tan pronto como se estableció quién era.  

Aunque ninguno de su familia inmediata estaba en el área en ese momento, 

no habían dejado rencores ni enemigos en el grupo más grande. Sus padres 

y abuelos eran muy estimados, así que todo lo que tenía que hacer era 

identificarse como el hijo de Jonah y Wilma y el nieto de Jasper y Vine. 

Etienne no tenía primos cerca de San Miguel, así que era mejor mantenerse 

fuera de las áreas remotas. 



Etienne tuvo un pensamiento, EL Charco de Ingenio, una reserva natural, 

justo al lado de San Miguel. Tranquilo y desierto en esta época del año. 

Hermosos senderos y vistas tranquilas y un lugar donde podría ordenar sus 

pensamientos. Caminó unas pocas cuadras para tomar el autobús número 

8. Esto lo llevó hasta la Salida Real de Querétaro. 

Se sentó y se arrugó. Se movió cuando pasó el mirador del Mirador y se 

levantó lo suficiente como para echar un vistazo al Hotel Mirador al otro 

lado de la calle. Allí había pasado su primer mes en la ciudad. Su parada 

llegó en un par de minutos. Metió la mano en el bolsillo y tocó el teléfono 

que había usado para llamar a Vic. Con la menor fanfarria que pudo reunir, 

lo sacó y lo dejó tirado en el asiento junto a él mientras se bajaba del 

autobús justo antes de la Glorietta. Cruzó la calle, echó a andar y en media 

hora estuvo en El Charco del Ingenio.  



Capítulo 31 

3:00 PM PDT, 5:00 PM CDT, 6:00 PM EDT 

Rodolfo, Belinda, Sofia y Vic 

Sofia llegaron a su habitación de motel y caminaron durante unos minutos 

y luego se acostaron. Estaba demasiado nerviosa para dormir, así que se 

acomodó durante 15 minutos en una cómoda cama. Se levantó, se lavó un 

poco y se sentó en una mesa pequeña para tomar algunas notas. Estos 

pocos minutos la ayudaron a recomponerse. Regresó a los cajeros 

automáticos con calma. 

Estaba a media manzana cuando vio a Vic esperando exactamente donde 

dijo que estaría. Por el rabillo del ojo vio a Preston Witt caminando hacia 

Vic con la cabeza llena de vapor. Se detuvo en el borde del estacionamiento 

y pensó en obtener esto en su teléfono celular. Se lo pensó mejor porque no 

quería que la descubrieran. 

Pensó que sabía cuál sería la opinión de Preston al respecto, pero aguzó el 

oído para ver si era tan predecible como pensaba. Él había sido el residente 

menos cooperativo de Greenfield cuando ella y Vic estaban haciendo su 

historia sobre la explotación sexual de inmigrantes.  

Vic vio a Preston caminando hacia él. Sabía que el tráfico estaba 

congestionado porque nunca había visto a Preston Witt caminar por ningún 

lugar de la ciudad.  



¿Qué diablos crees que te estoy pagando por Casta, sea cual sea tu nombre? 

Quiero que se cierre esta maldita cosa.” 

Vic lo miró con cierto disgusto. "No sabía que trabajaba para ti, Preston.” 

Vic sabía que Preston quería que Vic lo llamara Sr. Witt. Incluso había ido 

tan lejos como para transmitir la solicitud a través de un amigo en común. 

Fue una señal de respeto que Preston Witt sintió que se merecía. Así que 

Vic estaba obligado a no llamarlo nunca más que Preston a partir de ese 

momento.  

“Sabes de qué diablos estoy hablando. Pago más impuestos que nadie en 

esta ciudad. Y te estoy diciendo que lo apagues.” 

¿Cómo crees que debería lograr eso, Preston? Podría iniciar un motín.” 

“¿Para qué crees que es tu pistola? Coloca una barrera y si alguien la 

atraviesa, dispara al hijo de puta.” 

“Sobre qué motivos, Preston. No he visto a nadie violando la ley.” 

“En mis terrenos. Soy dueño de esta ciudad y esa cosa es una molestia 

pública. Tengo tres equipos aquí disparando con la brisa cuando los 

bastardos perezosos deberían estar en los malditos campos. ¿Qué vas a 

hacer? ¿O tendré que ocuparme de esto yo mismo? " 

“Te diré lo que voy a hacer por ti, Preston, ya que me lo pediste tan bien y 

todo. Ni una maldita cosa. Nadie aquí molesta a nadie. Y si te presentas 

aquí con algún matón contratado, los meteré en la cárcel y luego iré a 

buscarte y te meteré en la cárcel con ellos.” 



“Estás cometiendo el mayor error de tu supuesta carrera. Voy a cerrar esto 

con o sin tu ayuda. Y si crees que alguna vez me vas a meter en la cárcel, 

eres un idiota más grande de lo que pensaba. Conozco gente.” 

“Bueno, Preston, mi sugerencia es que vayas a hablar con esas personas que 

conoces. Estoy un poco ocupado en este momento.” 

Vic se volvió y se alejó dejando a Preston Witt como un volcán 

chisporroteante a punto de estallar. “No me des la espalda. Ya terminaste. 

Tendré tu trabajo de mierda antes de que termine este día. 

Sofía caminó hacia Vic tratando de leer. Había observado toda la 

interacción con Preston, pero estaba demasiado lejos para escuchar mucho. 

Había visto que Preston estaba a punto de explotar, pero Vic parecía tan 

genial como un pepino. Ella estaba tratando de averiguar si Vic era 

realmente tan genial como parecía o simplemente un buen actor. No vio 

signos de estrés. Ella estaba impresionada. Tenía una idea del poder real 

que ejercía Preston Witt y eso la impresionó aún más. 

"Veo que Preston todavía está leyendo el mismo guión", se rió Sofía. 

“Nunca ha tenido mucho alcance”, opinó Vic. 

"Entonces, ¿qué rango tiene?" Sofía preguntó. 

“Todo el camino desde un agujero de culo brusco hasta significar un 

agujero de culo, y él no necesita dirección. Es un natural. Pero no lo heredó. 

Su padre fue uno de los mejores hombres que conocí. Me han dicho que fue 

uno de los organizadores originales de Grange en Greenfield.” 

"Escuché el nombre, pero ¿qué hicieron?" 



“Los derechos de los agricultores, los pequeños agricultores que luchan 

contra las grandes empresas. Maldita sea casi socialista.” 

"¿Y el padre de Preston estaba en eso?" 

"Sí, y el hijo de Preston, Aaron, está mucho más cerca del abuelo en 

disposición.” 

"¿Dejaron entrar a los mexicanos?" 

“No lo creo Sofía, pero en esos días no dejaban entrar a los mexicanos en 

nada.” 

"Suenas como el reclutador local.” 

“Solía haber un Grange Hall aquí y permitían que los mexicanos lo 

alquilaran. Fue algo 

"Mira allá Sin tratar de ser demasiado obvia, Sofía señaló con la cabeza a 

una mujer joven que llevaba un bebé y algunas bolsas y una anciana que 

llevaba solo bolsas. 

"¿Crees que son ellos?" preguntó Vic. 

"Apostaría por eso.” respondió Sofía. 

En ese momento, Rodolfo salió con confianza de la tienda y le quitó las 

bolsas a su abuela, Vic lo siguió y se ofreció a llevarse las bolsas también de 

Belinda, pero ella se negó a pasarle el bebé a su madre. 

Rodolfo inició las presentaciones. “Esta es mi madre Belinda, mi hermana 

pequeña Luz Esperanza y mi abuela Ascensión.”  



“Soy Sofia Robles y quizás conozcas a Vic Castenada.” 

"No, señora. Nunca me han arrestado.”   

Belinda le hizo un gesto a Rodolfo para que se acercara y le susurró al oído. 

"Mi mamá quiere ir a comer hamburguesas si ustedes quieren.” Rodolfo fue 

el portavoz de la familia. 

Hubo una vacilación por parte de Sofía y Vic y Belinda llenó el silencio. 

"Pagaré nuestras hamburguesas para que no tengas que preocuparte por las 

personas adicionales.” Belinda dijo sin rodeos. 

Ni Sofía ni Vic tuvieron una palabra de respuesta. Fue entonces cuando se 

dieron cuenta de que ninguno de los dos era realmente mexicano. Esta 

joven madre no le pidió nada a nadie y, a sus ojos, ambos podrían haber 

sido Rockefeller.  

"Esta bien. A dónde podemos ir, todo está lleno.” Vic estaba haciendo su 

mejor boy scout. 

“The Frost Top. Conseguiremos las hamburguesas para ir a comerlas al 

parque. Mi primo trabaja hoy. No tendremos que esperar.” Belinda no 

desperdició palabras. 

Consiguieron las hamburguesas y caminaron por El Camino hasta el parque 

frente a la biblioteca, al otro lado de la calle de los cajeros automáticos del 

Casino Fortunatus. 

Belinda no esperó, se lanzó de inmediato. “Dolfi me dice que quieres 

ponerlo en la televisión. Tengo dos preguntas. Por qué y qué ventajas ofrece 



Dolfi. Quiero decir que es como tu jefe de trabajo y tú ”, señalando a Sofía,“ 

te estás volviendo rico y famoso con esto. ¿Qué hay para Dolfi? " 

Sofia y Vic intercambiaron miradas. Sofia se sobresaltó. “Bueno, el jefe 

Castenada me dice que Rodolfo fue el primero en usar la máquina esta 

mañana. Solo nos gustaría escuchar lo que tiene que decir. Estoy seguro de 

que todo el mundo lo haría.” 

"Ok, tal vez me diste una buena razón por la que a la gente le gustaría 

escuchar lo que Dolfi tiene que decir, siendo el primero y todo, pero no 

dijiste nada sobre las ventajas de Dolfi.” 

"¿Quieres que le pague a Rodolfo para que hable con nosotros?" preguntó 

Sofía. 

“Sí, quiero que le pagues a Rodolfo para que hable contigo. Hay muchos 

otros tipos de noticias por aquí y si no le pagas, uno lo hará. A menos que 

tengas a este policía aquí para que Dolfi te hable. ¿Para eso está aquí? 

Vic respondió: “Mira, no voy a obligar a Rodolfo a hacer nada. Y si alguien 

más intenta decirle que haga algo que él o usted no quiere que haga, 

hábleme y lo pondré en su lugar. Tu hijo es libre de hablar o no hablar con 

quien quiera. Si quiere que vaya mientras discute esto con la Srta. Robles, 

diga la palabra. Solo tenía curiosidad por saber si Rodolfo vio o escuchó 

algo que yo no vi esta mañana.” 

Rodolfo miró a su madre y mantuvo la boca cerrada. 



“Ok, los veré más tarde. Y lo digo en serio Rodolfo, si alguien, alguien, te 

molesta, házmelo saber.” Con esa nota, Vic se levantó del césped y cruzó El 

Camino hasta donde los cajeros automáticos todavía estaban ocupados. 

Sofía vio que esto se desvanecía. Sabía que tenía que conseguir esto ahora o 

perderlo. “Por lo general, no pagamos a nadie por las entrevistas, pero los 

cajeros automáticos no suelen caer del cielo y comenzar a dar dinero a 

todos. Le escribiré un cheque por $ 1,000 dólares aquí mismo, ahora 

mismo, de mi propia cuenta y le daré mi palabra de que trataré de obtener 

el doble de eso en mi estación más tarde. Necesitamos hacer esto 

rápidamente.” Sofía miró a Belinda y luego a Rodolfo.  

Sofía vio que Belinda se volvía y miraba a su madre. La madre no movió un 

músculo. “Mil dólares habrían parecido mucho esta mañana, pero 

acabamos de recibir $ 400. Así que eso no es suficiente.” 

Sofia realmente quería esto. "$ 2,000 es lo mejor que puedo hacer, así que 

espero que sea suficiente.” 

La abuela tocó a Belinda en el brazo y cuando Belinda miró a su madre 

asintió. 

"Ok, $ 2,000 ahora y más después.” Dijo Belinda. 

Sofía asintió. No tuvo éxito en ocultar su júbilo cuando Belinda agregó. "Y 

una condición", sintió que se le caía el fondo del estómago. 

"¿Y qué es eso?" Sofía preguntó con pavor. 

"Queremos que el jefe esté allí durante la entrevista.” Y luego Belinda se 

quedó en silencio.  



"Creo que puedo arreglar eso.” Sofa fue tomado por sorpresa. "Quédate 

aquí Sofía corrió tras Vic. 

Belinda y su pequeña familia se sentaron y observaron mientras Sofía 

cruzaba la calle y alcanzaba al jefe y hablaba con él por un momento. Luego 

corrió hacia donde estaban todos sentados y dijo: "El jefe Castenada dijo 

que estaría encantado.” Finalmente, sonríe por todos lados. 

Todo este proceso había dejado a Sofía sin palabras, un estado que no era 

saludable para los periodistas de televisión. Todos se sentaron allí 

sonriendo hasta que Vic se acercó. 

"¿Cómo vamos a hacer esto, frente a las máquinas o en la tienda?" 

Preguntó. 

“Le dijimos a Casimiro que íbamos a filmar su tienda. Prometiste Sofía 

pudo ver un poco más de quién era Rodolfo. Esto no tenía nada que ver con 

mejorar su posición en su nuevo trabajo, tenía que ver con honestidad y 

franqueza. Rodolfo era un niño de palabra, y aunque no fue él quien dijo 

que filmarían en la tienda, era un compromiso del que Rodolfo era parte y, 

por lo tanto, era un compromiso que debía ser cumplido. 

Sofía aseguró a Rodolfo: “Podemos hacer ambas cosas, Rodolfo. Sería un 

buen conjunto. Hablamos frente a los cajeros automáticos y luego 

caminamos hacia la tienda y hablamos un poco más. Podemos mostrarte 

cómo empezaron las cosas y cómo te afectaron a ti y a tu mundo.” 

“¿Cuál es mi mundo? No soy dueño del mundo. Es de todos.” Rodolfo 

hablaba muy en serio y Sofía comenzó a darse cuenta de por qué su madre y 

su abuela lucharon tanto para protegerlo. 



“Sabemos que Rodolfo, solo me refería al mundo en el que vives y en el que 

vivimos todos. Esto ha afectado la forma en que la gente hace las cosas y 

pensé que sería un buen ejemplo de ello.” Sofía estaba bastante segura de 

que nada menos que la pura sinceridad tendría algo de interés con Rodolfo, 

así que se propuso hacerlo. “Si estás listo, Rodolfo, podemos empezar a 

prepararnos.” 

Rodolfo miró a su madre. Un rostro de piedra. Rodolfo adoptó la misma 

pose. Sofía se apresuró a sacar su talonario de cheques. "¿A quién le hago 

esto?" 

La chapa de piedra estaba rota. “Belinda Barajas” 

Sofía le entregó el cheque a Belinda y asintió con la cabeza a Rodolfo. 

“Siempre quise estar en la televisión”, fue todo lo que dijo Rodolfo y Sofía 

supo que tenía un policía. 

Vigilaron el lugar del almuerzo y cruzaron la calle en masa. La actividad con 

los cajeros automáticos se había ralentizado un poco, pero todavía había 

líneas frente a cada pantalla.  

Siempre que Rodolfo estaba preocupado pensaba en la música. No le dijo 

esto a ninguno de sus amigos, pero su favorito era Mozart. Había estado en 

un largo viaje en autobús por México y Amadeus había entrado. Desde 

entonces, sus oídos estaban bien abiertos cada vez que escuchaba una pieza 

de Mozart. Aparecieron por todas partes. Su maestra de tercer grado 

también había amado a Mozart, lo cual era solo una razón más por la que la 

extrañaba. Seguro que le vendría bien algo de Mozart ahora. No es que 

estuviera nervioso, no lo estaba, es solo que Mozart lo llevó a un lugar 



especial en su mente que hizo que todo lo demás desapareciera. No sabía 

cómo hacerlo, así que le preguntó a Sofía directamente. "¿Tienes algo de 

Mozart?" 

"¿Tengo algo de qué?" Sofia era la nerviosa ahora. Su mente no pudo 

procesar a Mozart con la próxima entrevista. Concéntrate, concéntrate. 

Luego pensó para sí misma que Rodolfo tenía 10 años y que debía averiguar 

qué quería. Rodolfo no había pedido ni una sola cosa para él, por lo que 

debe ser importante para él. Pensó que sería mejor que llegara al fondo del 

asunto. 

"¿Qué quieres de Mozart, Rodolfo?" Sofía hizo todo lo posible por 

sintonizarlo. 

“Me gusta escuchar a Mozart. Me ayuda a concentrarme. Y si me tiro un 

pedo, puedo reírme como Mozart en su película.” 

Sofía sonrió y miró a Rodolfo a la cara. “Rodolfo, no tengo Mozart aquí, 

pero te traeré algunos antes de empezar. Y si te tiras un pedo, me reiré 

contigo.” Eso fue suficiente para Rodolfo.  



Capítulo 32 

4:15 PM PDT, 6:15 PM CDT, 7:15 PM EDT 

Etienne se registra en El Mirador 

Etienne sacó uno de sus nuevos teléfonos para verificar la hora. Pensó que 

tal vez ahora que era lo suficientemente "doble espía", alguien podría 

enviarle su Astin Martin. 

Aún quedaba un poco de luz en el día en que entró en El Charco del 

Ingenio. El Charco tenía una sensación real de estar en la naturaleza a pesar 

de que había desarrollo urbano en todas las direcciones, Etienne estaba 

sobre la cima de una colina al este de San Miguel, por lo que no podía ver el 

centro. Comenzó a caminar por uno de los senderos. Estaba cansado y 

quería acostarse y dejar que el día se hundiera. No quería volver a casa. 

Quién sabía lo que encontraría allí. Su mente divagaba, pero seguía 

volviendo a las preguntas que lo molestaban. ¿Quien y porque? 

Había un banco más adelante y se sentó en él y comenzó a llorar. Ni 

siquiera estaba seguro de por qué. Toda su valentía se estaba apagando. 

Fuerzas más allá de su conocimiento y comprensión se habían desatado en 

el mundo. Una y otra vez volvía a los acontecimientos de 1984. Era lo más 

parecido que tenía a un marco de referencia para todo esto. Estaba de 

nuevo en el ojo de una tormenta por la que no podía reclamar ningún 

crédito. Fue golpeado Eyeless en Gaza. Sabía que había niveles de realidad 

que no podíamos percibir con nuestros sentidos. Dios estaba demostrando 

su control del Universo y mostrando a Etienne solo lo que quería que él 



viera, manteniendo el resto oculto. Pero estos no eran pistas sutiles y 

sueños, eran manifestaciones a gran escala. ¿Pero manifestaciones de qué y 

por quién? 

La primera vez que pasó por tales experiencias lo había dejado estupefacto, 

incapaz de trabajar durante más de un año. Solo sobrevivió gracias a la 

ayuda de sus padres y algunos muy buenos amigos. 

La generosidad de los demás lo había ayudado a pasar un año antes de que 

comenzara a trabajar de nuevo. Le tomó años darse cuenta de lo mucho que 

no era el suyo sino el esfuerzo de otros lo que lo había ayudado a salir 

adelante. La gracia de los demás lo había sostenido. Esperaba que el mundo 

fuera testigo de la universalización de la generosidad porque seguro que no 

estaba listo para otro año más como Blanche Dubois. 

Había tomado una vocación hace mucho tiempo y parecía que sus órdenes 

de marcha se estaban cumpliendo. La tarea de esta vocación era derribar el 

Coloso que es el capitalismo, no a través de su destrucción violenta, sino 

dejándolo secar y volar, como una mala hierba. Niega el Poder del Dinero a 

los seres humanos desesperados e impotentes que necesitaba para 

sobrevivir. Dale a la raza humana un lugar donde pararse. 

Pro o contra, de una cosa estaba seguro, no estaba solo en esto. Alguien más 

estaba decidido a sacudir el control del capitalismo sobre el mundo. Laissez 

les bons temps rouler.  

Decidió usar la poca luz que quedaba en este día agitado para ponerse en 

movimiento. Ahora tenía un destino, el Hotel El Mirador. Pasaría su última 

noche en San Miguel, donde había pasado la primera. Había conducido 



hasta aquí en la camioneta de su padre. Bueno, en ese momento era su 

camioneta. Se detuvo en un mirador y San Miguel de Allende se extendió 

ante él. Hizo que la palabra pintoresco pareciera tacaño.  

Justo al otro lado de la calle desde el mirador había visto el Hotel Mirador. 

Se registró. El hotel estaba casi vacío, así que tuvo la mejor vista que tenían, 

nada menos que desde una terraza. Desde esa primera tarde nunca había 

pensado seriamente en irse de San Miguel hasta hoy. 

Tomó un viraje levemente a la derecha cuando salió de El Charco y llegó al 

hotel en la misma media hora que tardó en llegar. No reconoció al 

recepcionista, pero habían pasado 8 años después de todo. Pensó que 

también era bastante improbable ver a la limpiadora Mari y a su hija de 10 

años, Karla. Puede que Mari todavía esté presente, pero su hija ahora 

tendría 18 años. Lo mismo sucedió con sus antiguos alumnos en California. 

Llevaba retirado 13 años. Los más jóvenes tenían alrededor de 20 años. 

Muchos tuvieron sus propios hijos. Sus primeros estudiantes estaban 

cumpliendo 40 años. Etienne tenía evidencia de algo llamado tiempo. 

No podía decir que la habitación se veía tal como la recordaba porque no la 

recordaba tan bien. Dejó la caja con la Biblia en la cama y salió a la terraza. 

Esta parte la recordaba. San Miguel estaba hermosamente extendido ante 

él. La diferencia ahora era que conocía los principales puntos de referencia. 

Era más que algo hermoso a la vista, era el paisaje de su vida. Lo miró por 

un momento y luego decidió que era hora de abrir el tesoro que había traído 

consigo.  

Regresó a la habitación y tomó todo lo que había traído. Se sentó en una 

mesa con una buena vista de la televisión y la encendió. Lo silenció y puso 



toda su atención en la caja. Lo abrió y sacó la Biblia. Lo puso sobre la mesa. 

Estaba hojeando en busca de la carta cuando miró hacia arriba y vio a Vic 

en la televisión. 

Dedujo que se trataba de un clip de más temprano en el día. Este era uno 

que no había visto, así que decidió escuchar un momento y subió el 

volumen. Vic estaba hablando con Sofia sobre los momentos en que se 

encontró por primera vez con los cajeros automáticos. Le dijo que no había 

estado solo. Había un joven mexicano y un anciano tocando el violín. 

Etienne escuchó por un momento y supo por la descripción que el hombre 

que tocaba el violín era Jasper. El lo sabía. El único problema era que 

Jasper había estado muerto por más de 40 años.  

Etienne estaba preso de una feroz nostalgia y sabía que tenía que liberarse. 

“Sal de ahí”, se dijo a sí mismo. Extrañaría a las personas que había llegado 

a conocer y amar aquí, pero mucho antes de haber oído hablar de San 

Miguel de Allende se había comprometido con una tarea y esa tarea tenía 

que tener prioridad.  

Además, era un extranjero ilegal en quiebra en México. La parte de los 

extraterrestres ilegales había sido un objetivo de toda la vida, pero no 

estaba tan emocionado por la parte rota. ¿Y de quién estaba bromeando 

quebrado? El águila depositaba una cantidad sustancialmente pequeña de 

ahorros en su cuenta corriente una vez al mes. Recibió más con su pensión 

que la mitad de los hogares en México. No mas miedo. 

Sofía anunció que Vic había encontrado al niño de la mañana y que lo tenía 

allí para una entrevista. Sofía estaba golpeando al Oráculo en Jeopardy, así 

que Etienne pensó que bien podría escuchar. 



Tan pronto como se sentó en una silla cómoda, comenzó a cabecear y a 

soñar. Se estaba subiendo a un transatlántico. El camarero le mostró su 

asiento y le dijo que se abrochara el arnés de hombros. Este no fue un vuelo 

ordinario. Velocidad de escape. Ese es el boleto. La característica más 

nueva del dinero, la velocidad de escape. Impossible Dreams Airways, IDA, 

a su servicio.1ª Clase, Universal1ª Clase disponibles a la inconsciencia.  



Capítulo 33 

4:00 PM PDT, 6:00 PM CDT, 7:00 PM EDT 

Entrevista a Rodolfo 

“Esta es Sofia Robles que viene a ti en vivo desde Greenfield, California, 

donde los misteriosos cajeros automáticos que se hacen llamar Casino 

Fortunatus han estado distribuyendo efectivo desde el amanecer . 

Hablamos anteriormente con el jefe de policía de Greenfield, Vic 

Castenada, quien vio descender el edificio en el que se encuentran los 

cajeros automáticos hasta su lugar de descanso actual. El Jefe Castenada 

me ha informado que no estaba solo cuando el edificio se instaló en su lugar 

de descanso actual ni fue el primero en recibir $ 100 del Casino Fortunatus. 

El jefe de policía de Greenfield presenció dos delante de él. Ahora hemos 

identificado a una de las dos personas y lo tenemos aquí con nosotros en 

vivo en News Channel 23.” 

“Sin más demora me gustaría presentarles a Rodolfo Barajas, residente de 

Greenfield. Rodolfo tiene 10 años y asiste a la escuela Oak Avenue en la que 

está en cuarto grado.” 

“López Barajas.” Rodolfo la corrigió sin vacilar. 

“Rodolfo López Barajas. Rodolfo es cierto que estabas aquí cuando el 

edificio que alberga los cajeros del Casino Fortunatus se instaló en su 

posición actual.” 



"Sí, señora. Es como si estuvieran volando, excepto que eran muy lentos. 

Hacía mucho polvo, pero en realidad no había demasiado viento. El Jefe 

estaba allí. Él también puede contártelo.” 

"¿Había alguien más además del jefe Castenada y usted?" Preguntó Sofía. 

“Estaba el viejo gringo, el del violín. Creo que vino con las máquinas.” 

"¿Qué te hace pensar que vino con las máquinas Rodolfo.” 

“Bueno, primero nunca lo vi antes, y he visto a casi todo el mundo en 

Greenfield y, en segundo lugar, me mostró cómo usarlo. Como dónde poner 

mi mano. Sacó algo de dinero y me lo mostró y luego dijo que estaba bien 

que yo también obtuviera dinero.” 

"Así que te mostró cómo usar la máquina y tú seguiste adelante y la usaste.” 

"Bueno, no de inmediato.” 

"¿Qué te detuvo Rodolfo?" 

"Le dije que mi mamá me dijo que no robara porque está mal robar.” 

"¿Y él dijo algo a eso?" 

“Me dijo que no es robar si la máquina lo regala. Y luego tocó su violín y 

como retrocedió, creo que para no tener miedo.” 

"Y luego usó el cajero automático.” 

“Sí, y sabía mi nombre. Me asustó un poco, pero necesitamos el dinero.” 

"¿Y te llevaste el dinero a casa entonces Rodolfo?" 



“No, fui a la tienda. Ya iba a la tienda, por eso estaba aquí tan temprano, 

pero pensé que ahora podría comprarle a mi hermanita el cereal que le 

gusta. Fue genial.” 

"Y luego te fuiste a casa con la compra para tu familia.” 

“Sí, y mi mamá estaba como, casi enojada, y luego feliz al mismo tiempo. 

Ella estaba preocupada. Ella se preocupa mucho por mí y mi hermana 

pequeña. Mi mamá es una buena mamá.” 

"¿Qué le preocupaba Rodolfo?" 

“Ella estaba preocupada de que quizás robé algo porque tenía tantas cosas y 

un montón de dinero también. Más dinero del que teníamos en mucho 

tiempo.” 

"¿Qué le dijiste Rodolfo?" 

“Le hablé de las máquinas y se preocupó de nuevo, quizás yo estaba, como 

enfermo, y quizás loco o algo así. Pero luego te vimos en la televisión y todo 

estuvo bien.” 

"Entonces, ¿qué hiciste entonces?" 

“Todos nos vestimos muy bien y vinimos aquí. Mi mamá me pidió que la 

pellizcara, que tal vez la despertara y le dije que no estaba soñando y que 

también debería conseguir algo de dinero, antes de que pararan.” 

"Así que toda su familia obtuvo dinero de los cajeros automáticos de Casino 

Fortunatus.” 



“Sí, mi mamá, mi abuela y hasta mi hermana pequeña. Todos tenemos cien 

dólares.” 

"¿Recibiste otros cien dólares Rodolfo?" 

“No, esa máquina me lo decía solo una vez al día. No rompo las reglas.” 

"Y cuéntanos qué pasó después, Rodolfo.” 

“Fuimos a la tienda a gastar parte del dinero antes de que alguien cambiara 

de opinión y se lo devolviera. Así que compramos cosas.” 

"¿Qué más pasó en la tienda Rodolfo?" 

"Obtuve un trabajo. Es mi primer trabajo.” 

"¿Qué tipo de trabajo conseguiste?" 

"Ahora trabajo en la tienda, esa de allí.” Rodolf señaló la tienda de la 

esquina. 

"¿Qué haces ahí Rodolfo?" 

“Mi jefe me dice que soy su mano derecha. Eso significa que hago muchas 

cosas. Sobre todo pongo cosas en los estantes. Ahora también hago café, 

recuerda. Hice tu café. Hago café en casa desde hace más de un año. A mi 

abuela no le gusta la nueva máquina que tenemos. Le gusta hacerlo en una 

olla grande. De la oya lo llama. No le digas a mi abuela, pero a mi mamá le 

gusta más mi café.” 



Rodolfo tiró de la manga de Sofía y siguió asintiendo con la cabeza hacia la 

Tienda de la Esquina. Se inclinó y susurró: “Caz podría pensar que me 

olvidé de él. Pero no lo hice.”   

Sofía le indicó a Vern que la siguiera y todos caminaron juntos hacia la 

tienda de la esquina.” 

Caz salió por la puerta principal y medio gritó: "Ese chico es el mejor 

empleado que he tenido", y saludó con la mano a la cámara.  

“Esta es Sofía Robles con el muy honesto Rodolfo Robles frente a su nuevo 

lugar de trabajo el Corner Store. Volveremos en seguida  



Capítulo 34 

5:30 PM PDT, 7:30 PM CDT, 8:30 PM EDT 

Preston llama a la Reunión de la Asociación de 

Productores 

Preston Witt nunca tomó nada acostado cuando podía soportarlo pateando 

y gritando. Necesitaba un grupo de personas, por lo que convocó una 

reunión improvisada de la Asociación de Productores. Estaba decidido a 

tomar alguna acción. Y se refería a una acción drástica. Iban llegando al 

rancho, uno a la vez. 

“Ustedes, muchachos, tomen un vaso y sirvan lo que quieran. Tenemos que 

ponerle una tapa a esto o nos romperá a todos. ¿Qué diablos vamos a hacer 

sin mexicanos hambrientos? 

La espina crónica de Preston en su costado habló, para consternación de 

Preston. “Esa parte la entendiste bien Preston. No somos hombres de 

negocios más inteligentes o mejores que ellos, es solo que hay un montón 

de ellos que trabajarán muy baratos. Tal vez sea hora de empezar a pensar 

un poco diferente.”  

Ahí tienes ese maldito comunista de mierda de Tanzini. A veces suenas más 

como un abogado judío negro que como un buen chico de Greenfield. De 

qué lado estás de todos modos.” 

“Estoy del lado de hacer dinero Preston ya veces creo que eso no te importa 

una mierda siempre y cuando tengas a alguien a quien puedas patear. Lo 



diré directamente Preston, prefiero ganar dinero sin patear a la gente. Hay 

un límite en el tiempo que puede hacerlo. Este puede ser ese límite.” 

"Si eso es todo lo que tienes, Tanzini, ¿por qué no te diriges al centro y te 

consigues un maldito dinero gratis?" 

“Ya lo hice Preston. Pasa muy bien. Y mis trabajadores también obtuvieron 

algunos y tampoco tuvieron que huir del trabajo para hacerlo. Les di tiempo 

para ir a buscar su dinero y llevarse a sus familias también. Y todos 

volvieron a trabajar de inmediato. Demonios, les di a todos un aumento. Y 

voy a hacer un montón de dinero Preston a causa de idiotas como tú. Tengo 

el mercado para mí solo.” 

Preston parecía que iba a sufrir un derrame cerebral. “Sal de mi casa y no 

quiero volver a ver tu lamentable trasero aquí nunca más. Voy a enfermarte 

de los malditos perros.” 

Tanzini se dirigió a la puerta y, para su sorpresa, un par de agricultores lo 

acompañaron. Preston empezó a gritar: “Más traidores. Eso es lo que 

necesitamos. Al diablo con todos ustedes.”  

Cuando salieron, uno de ellos dijo: "Debes tener un par de grandes de latón, 

Gil, que Preston es un loco. Será mejor que te cuides a ti mismo.” 

"Yo diría que les tomó un poco de valor a ustedes, muchachos, irse 

también.” Tanzini quería repartir el mérito. 

“Estoy harto de eso Gil. Si tengo que besar el trasero de Preston Witt para 

ser granjero, tal vez sea hora de hacer otra cosa. Voy a buscar a mis hijos y 

los llevaré allí y conseguiré algo de dinero. Crees que podrías ayudarme a 



recuperar a mis tripulaciones mañana Gil. Los mexicanos parecen 

escucharte.” 

“Si crees que ayudaría, seguro. Tomaremos un café por la mañana y lo 

hablaremos. Quién sabe lo que nos espera. Seguro que no.” 

Los traidores subieron a sus camionetas individuales y se marcharon.  

Preston miraba por la ventana. “Buen viaje. De todos modos, no quería que 

ese bastardo se metiera en lo que decimos aquí. ¿Alguno de ustedes, 

muchachos, tiene buenas ideas? Preston no pensó que lo harían, pero sabía 

que les gustaba que les preguntaran.  

“No creo que sea el momento de empezar a rodar todavía, pero tenemos 

que irritar las cosas. No quiero que el mundo pregunte qué hizo la gente 

decente de Greenfield cuando el diablo recibió una llamada.” 

Preston se acercó a un armario y sacó una caja. "Ustedes, muchachos, 

vengan aquí y consigan uno de estos.” Preston abrió la tapa y empezó a 

sacar las manijas del hacha. “Eso es, muchachos, tomen uno y sigan 

adelante y dejen que los demás den un paso al frente. Si queda algo, puedes 

conseguir dos.” Vaciaron la caja y se pusieron en orden alrededor de la 

habitación, con el mango del hacha listo. 

“Quiero que ustedes, muchachos, se reúnan conmigo en la biblioteca a 

primera hora de la mañana, antes del amanecer. Nos organizaremos y luego 

pondremos un anillo alrededor de ese engendro de Satanás y nadie pasará. 

Si no puede estar allí, debe encontrar a alguien que ocupe su lugar. Esto 

termina por la mañana. Si tenemos que romper algunos cráneos, que así 

sea. 6:00 AM. Todos ustedes tienen eso. Murmuraron asentimiento.” 



Se detuvo otra camioneta. Maldita sea, es Noe. Se dirige a la puerta trasera, 

chicos, salgan por el frente. Está bien, pero sé que a veces lo olvidamos, es 

mexicano.” 

Mientras Preston dejaba entrar a Noe por la puerta trasera, una corriente 

lenta salió por la parte delantera, subió a sus camionetas y se marchó. Noe 

tardó un minuto en ver qué era lo que llevaban todos, pero luego distinguió 

los mangos del hacha. Preston se reía como un niño pequeño al que le 

pillaran la mano en el tarro de galletas.   



Capítulo 35 

6:00 PM PDT, 8:00 PM CDT, 9:00 PM EDT 

Etienne, servicio de habitaciones 

Etienne se despertó sobresaltado por un golpe en la puerta. Un caballero le 

informó que la cocina cerraría pronto, si quería pedir algo para cenar. 

Escuchó su estómago gruñir y ordenó Enchiladas Verdes en respuesta. 

"¿Picante o no?" preguntó el cortés camarero. 

“Picante” respondió Etienne. 

El camarero se fue murmurando. Se decía a sí mismo que no iba a traer ese 

gringo loco picante porque tendría que devolverlo y luego no llegaría a casa 

hasta las 9:00.  

Etienne le gritó. “No tan picante por favor. Y si puedes, pone la salsa 

picante al lado.” Ponga las cosas calientes a un lado. 

Esto le dio un paso animado al camarero porque ahora sabía que estaría en 

casa a tiempo para ayudar a su hija con la tarea. 

Etienne dejó que la idea de que le había robado a sus amigos el trueno 

retumbara alrededor de su cabeza por un segundo o dos, pero se fue tan 

fácilmente como entró. Y mientras él ya estaba en el cerebro barriendo 

cosas, barrió con todo este refrito del pasado junto con él. Sus amigos en 

Seattle saldrían a la televisión en un rato aquí. Hace un par de días no 



estaban seguros de tener más de un puñado y ahora iban camino de 

convertirse en el evento televisivo más visto de la historia.  

El camarero apareció con su cena. Etienne le pagó y pensó 'Una cervesa 

tambien. Y una Tequila. Su mejor Tequila. ' Este fue un buen viaje. Etienne 

estaba igualando su consumo de alcohol durante todo el año anterior. 

A veces solo tienes que decir qué diablos y hacer tu movimiento. Y a veces 

tienes que moverte borracho.  



Capítulo 36 

6:30 PM PDT, 8:30 PM CDT, 9:30 PM EDT 

Amy, Balt, Frank 

Amy terminaron de prepararse y revisaron el pasillo. No vio a nadie más, 

así que volvió a su camerino y dejó la puerta abierta. Tan pronto como 

escuchó a alguien moverse, salió. Era Frank y antes de que pudiera saludar 

a Frank Balt también salió. Todos se quedaron sin palabras revisando la 

ropa nueva de los demás. Querían reír, pero todos se veían tan, tan ... 

agradables, elegantes y ... agradables.   

"Si nada más, nos vemos como la parte", aventuró Amy. 

"¿Y qué parte es esa Ames?" Balthazar quería escuchar esto. 

“Poder discreto. Nuestro espíritu de la época desde el principio.” Amy lo 

sintió. Eran 'el' programa, y su audiencia necesitaba saber que sabían que 

eran 'el' programa sin ser arrogantes. 

“Suena perfecto Ames. Sin embargo, creo que necesitamos accesorios.” Balt 

no quería interponerse en su discreta elegancia, pero también necesitaban 

algo de declaración.  

 No más de 10 segundos después de que Balt hubiera hablado, un par de 

jóvenes del banco de teléfonos llegaron empujando un carrito lleno de 

chaquetas, joyas, bufandas y sombreros. 

Balt y Amy entraron, pero Frank se apartó y observó.  



“Creo que Etienne tuvo algo que ver con esto. Todo es como Madonna de 

'Buscando desesperadamente a Susan'. Esta es su chaqueta. Lo juro, la 

misma chaqueta. Pirámide y ojo que todo lo ve. Así fue como Etienne 

terminó en San Miguel.” 

"Tengo que escuchar esto Amy", dijo Frank. "Esta puede ser la única 

historia de Etienne que no he escuchado.” 

“La Misión” dijo Amy. 

"Sí, todos sabemos que está en una misión, lo menciona cada vez que tiene 

la oportunidad", tal vez Frank sabía más de lo que pensaba.  

“No, no es su Misión personal, la Misión San Miguel en California. Está ahí, 

cerca de su ciudad natal, donde están los cajeros automáticos. Etienne 

comenzó a orar allí, cuando todavía era un pagano, antes de Rasta Baptist, 

Balt. Es una vieja misión que tiene el ojo de la providencia que todo lo ve 

detrás del altar. Etienne dice que eso fue lo que lo trajo de regreso a Dios ... 

y luego a nosotros, ya sabes, eventualmente. Mira. " Amy tenía la imagen 

del ojo que todo lo ve en la capilla de la Misión San Miguel en su teléfono. 

Ella se lo pasó. 

Déjame aclararlo Amy. Un bautista rastafari se acercó a Dios en una 

antigua misión católica.” 

“No era la parte de la Misión Católica lo que era importante, era la parte de 

San Miguel, el Ojo de la Providencia y la chaqueta de Madonna. Quería vivir 

en un pueblo llamado San Miguel. Me dijo que venía de Arkansas y que en 

su lugar giró a la izquierda en Texas y terminó en San Miguel de Allende, 

México.” 



"Sabes Frank, Dios obra de formas misteriosas.” Balthazar sonrió. 

“Hablando de trabajo. ¿Estamos listos? Quiero decir, ¿hay algo para lo que 

deberíamos estar preparándonos o vamos a depender de la tripulación 

invisible para anticipar todas nuestras necesidades?.” Balt había nombrado 

al personal. 

Frank con la sonrisa traviesa de nuevo cuando dijo simultáneamente con 

Amy "Invisible Crew.” 

"Llámame cuando me necesites.” Balt se dio la vuelta para dirigirse a su 

habitación, pero luego se acercó al carrito para echar otro vistazo. 

"Siempre te necesitamos Balt, pero te prometo llamarte cuando te quiera.” 

Consiguió que Balt se riera. 

“¿Todos obtuvieron lo que necesitaban? Pero tienes lo que…. ¿querer?" 

“Este es el tema de Marley, puro Rasta. Sí Ames, nuestro chico, el Sr. 

Duvall, tiene un dedo en esto. Yo también lo juro. Reggae y kitsch de los 

80s  

"Estoy usando la chaqueta.” Dijo Amy. "No me importa lo poco 

subestimado que parezca.” 

“¿Puedo probar la boina roja, amarilla, verde, negra? Creo que es de mi 

talla.” Frank se quitó el sombrero y luego examinó a sus amigos con una 

mirada de 'solo intenta quitarme este sombrero de la cabeza'. 

Balt se fue con dos pendientes. La espada de San Miguel en una oreja y la 

balanza en la otra. El poder de Excalibur y la balanza de la justicia. 



"Está bien, aquí mismo en media hora, y salimos en vivo.”   



Capítulo 37 

6:15 PM PDT, 8:15 PM CDT, 9:15 PM EDT 

Munst, Krause, Eduardo al San Miguel Sports Bar 

Su conductor los recogió justo a tiempo y estaban a la vuelta de la esquina 

en uno o dos minutos. Krause salió y tocó el timbre. Ninguna respuesta. 

Llamó de nuevo. Nada. Regresó al auto. 

“¿Qué tal una cena, caballeros? Podemos volver a intentarlo más tarde ”, 

sugirió el conductor. 

Munst preguntó: "¿Conoce un lugar con un televisor de pantalla grande 

para que podamos ver al equipo de Duvall en Seattle?" 

"Todas las pantallas son grandes en México, señores", y se fueron a la noche 

de San Miguel. 

Menos de 5 minutos y el conductor se detuvo en un edificio que se parecía a 

cualquier otro edificio en el centro de San Miguel. Tiene dos, tres o quizás 

cuatrocientos años y una gran puerta de madera que se abre a la calle, esta 

abierta. Podían ver el interior y había al menos 3 televisores enormes con 

deportes. 

Después de una discusión con su conductor, un ayuda de cámara se llevó el 

auto y los tres se pararon frente a la puerta abierta. 

"¿Crees que nos dejarán ver lo de Seattle?" preguntó Krause. 

“Creo que nos dejarán ver lo que queramos”, respondió el conductor. 



El conductor se dirigió a la puerta y luego hizo señas a Munst y Krause para 

que entraran.  

Era una gran sala de juegos con tiendas alrededor de un gran centro con 

mesas por todas partes y una barra larga a un lado de la habitación. 

Televisores de pantalla grande por todos lados y media docena más en 

todos los rincones. 

Un camarero vino a pedir su bebida, “Donde quieran sentarse, caballeros. 

Tú escoges una mesa y yo le pediré al barman que sintonice Seattle en la 

mejor pantalla para esa mesa, aunque no dudo que lo van a reproducir en 

casi todas las pantallas. No hay nada importante en los deportes para 

México esta noche y a los mexicanos les gusta saber sobre el dinero. 

Especialmente si alguien lo está regalando.” 

Tan pronto como su chófer subió al bar, Krause le dijo a Munst: —Así que 

alguna vez ha tenido un chófer tan simplista. Y conoce a todo el mundo. 

¿Qué pasa con él?" 

“Estamos pisando el terreno de otra persona aquí. Te apuesto 20 a 1 

probabilidades de que el director lo envíe. ¿Qué crees que está recién salido 

del campo? No nos está conduciendo, nos está mirando.” 

"¿O está jugando con nosotros?" 

"No me ha mostrado más que curiosidad natural, ni siquiera mucho de eso 

si lo piensas.” 

"Bueno, creo que nos está diciendo menos de lo que sabe.” 



"Creo que hay un oxímoron en alguna parte, pero el camino que conduce es 

demasiado complicado para seguirlo.” 

Para cuando el conductor regresó a la mesa, la reunión de Seattle estaba en 

cinco pantallas y los otros clientes también estaban sintonizando su 

televisor. El camarero conocía a su clientela.  



Capítulo 38 

6:50 PM PDT, 8:50 PM CDT, 9:50 PM EDT 

Llega Jeffrey Stark 

Jeff Stark salió de su taxi frente al edificio WorldMeetWorld. La atmósfera 

tenía la sensación de una extravagancia, una inauguración de una película 

de Hollywood, o al menos lo que Jeff Stark pensó que podría sentirse. 

¿Cómo iba a entrar? Sabía que podía ir a la puerta y mostrar las 

credenciales, pero estaba tratando de mantener un perfil bajo. Antes de que 

pudiera comenzar a formular un plan, un hombre se le acercó y le dijo: 

“Director Stark, tenemos un asiento listo para usted. Está en el medio de 

una de las filas traseras, por lo que podrá empujar su asiento hacia atrás 

cuando lo desee y dejar la entrada lateral.”  

Stark lo siguió mientras el hombre comenzaba a abrirse paso entre la 

multitud, principalmente por curiosidad. Pasaron por el perímetro de 

seguridad y llegaron a una puerta cerrada. El hombre llamó y la puerta se 

abrió. Fueron recibidos por una mujer joven que les indicó a ambos que 

entraran. El hombre que lo había traído aquí señaló de dónde habían 

venido para mostrar que se estaba quedando afuera.  

Stark y su nuevo guía entraron en la gran rotonda y ella lo condujo a una 

silla ocupada en el medio de una de las filas traseras. El joven en el asiento 

se puso de pie, dejó la silla y se alejó. La mujer le indicó a Stark que se 

acercara para poder hablarle al oído. "Si por alguna razón desea dejar al 

Director Stark, simplemente regrese por donde entró y nadie lo molestará.” 



Stark encontró su nivel de discreción competente un poco alarmante. No 

tuvo tiempo de considerar su reacción porque en cuanto se sentó en la silla 

las cosas empezaron. Esto fue una suerte porque era una multitud inquieta. 

Si hubiera tenido un cinturón de seguridad, se habría abrochado porque si 

su noche resultaba algo como su día, tenía un gran viaje por delante.  



Capítulo 39 

6:57 PM PDT, 8:57 PM CDT, 9:57 PM EDT 

Melissa Hunt llama a la puerta de Vic 

Vic estaba terminando las palomitas de maíz cuando sonó el timbre. No 

tenía idea de quién era. Sofia, Belinda y Rodolfo ya habían llegado y él 

estaba ansioso por ver el Seattle por hacer. Todos sentían que tenían algo 

en juego. Con lo que había pasado hoy y estaban emocionados de ver su 

conclusión.  

Abrió la puerta y vio a una mujer de treinta y tantos años vestida 

profesionalmente a la que nunca antes había conocido. "¿Puedo ayudarte?" 

"Estoy buscando a Vic Castenada y tengo alguna autoridad de que esta es su 

casa.” 

Autoridad o no, soy Vic. ¿Qué puedo hacer por ti?"  

"Mi nombre es Melissa Hunt, del Servicio Secreto de Estados Unidos y 

estoy aquí desde Washington para examinar los cajeros automáticos.” 

“Me alegro de conocerte Melissa. Tengo compañía en este momento y nos 

estamos preparando para ver The Goings On en Seattle. ¿Te gustaría unirte 

a nosotros y cuando termine te llevaré al circo? 

“Estoy bajo un poco de presión de tiempo, Jefe Castenada. Tengo un jefe 

implacable que no acepta más que resultados.” 



“Bueno, tenemos aquí con nosotros a los únicos testigos de la llegada de las 

máquinas y al reportero que ha estado cubriendo la historia desde la 

mañana. Así que supongo que la elección es tuya. Puede dirigirse a los 

cajeros automáticos y ver lo que puede ver por su cuenta o quedarse aquí 

con nosotros y podemos ir juntos tan pronto como terminen en Seattle. La 

decisión es tuya 

"¿Esas palomitas de maíz no están en el microondas, verdad?" 

"No lo dejaría entrar en mi casa si lo fuera.” 

“Entonces no es una elección difícil, Jefe. Si tienes espacio, me encantaría 

quedarme y verte aquí.” 

Vic abrió el camino hacia la sala de estar. “Tenemos otro invitado, amigos. 

Esta es Melissa Hunt. Ella va a mirar con nosotros.” 

El espectáculo de Seattle estaba comenzando, así que entraron y 

comenzaron a pasar las palomitas de maíz. 

Como de costumbre, Rodolfo quiso ser útil y le preguntó a Vic: “Crees que 

necesitamos otras palomitas de maíz. Podría poner uno en el microondas.” 

Vic simplemente se encogió de hombros y Melissa sonrió. 

“Sí, Rodolfo. Tenemos otra boca que alimentar. Si hay algo extra, puedes 

llevárselo a tu abuela.” 

Empezaba el espectáculo.  



Capítulo 40 

7:00 PM PDT, 9:00 PM CDT, 10:00 PM EDT 

 

La Disconquista 

Presenta a 

 

excalibrator1%solution 

 

"Es más fácil crear un sistema monetario a partir de un 

dividendo diario igual que crear un dividendo diario 

igual a partir de un sistema monetario.”   

Salmon Fortunatus Aquarius  
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Parte B: Mantenemos el puntaje   

Parte C: Stark, Citibank 

Parte D: Competencia 
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Parte I: Desinterés compuesto 

Parte J: Guerrero de la justicia social 

Parte K: Bitcoin 

Parte L: Apocalipsis Minimax 

Parte M: Jugar La Disconquista  



Lanzamiento Parte A: Momento de la 

cabina de peaje 

Amy se quedó mirando por el pasillo hacia el centro de la habitación, donde 

el escenario circular con sus tres taburetes vacíos la esperaba a ella y a sus 

dos colegas. Ella robó una mirada y saludó con la mano a Balt y luego a 

Frank al comienzo de sus propios pasillos. Se separaron porque Frank 

había decidido que sería dramático para cada uno caminar por su propio 

pasillo y converger en el centro. Amy no se había opuesto a la idea en ese 

momento, pero no había considerado que esto significaría que estarían 

esperando solos al principio. 

Seguía diciéndose a sí misma que dejara de crear problemas. Sabía que la 

fuente de su nerviosismo era la perspectiva de ser el centro de atención en 

un webcast mundial. Y ahora también una transmisión de televisión. Quizás 

permanecer concentrado en caminar por el pasillo no fue una distracción 

tan mala. 

Las luces se atenuaron. Esta fue su señal. Los tres asintieron el uno al otro y 

comenzaron a caminar. No era tan solitario como Amy temía. 

Cuando comenzaron su viaje por los pasillos, un clip de la película de Mel 

Brooks "Blazing Saddles" comenzó a reproducirse en las pantallas. En el 

clip, un grupo de hombres a caballo liderados por Slim Pickens cabalga a 

toda velocidad por un paisaje árido. Los hombres se detienen en una 

cabina de peaje en medio de Ninguna parte. El estilo de giro desciende. 

El letrero en la cabina de peaje decía 'Gov. William J. Le Petomane 

Thruway, peaje 10 ¢.'   



Slim Pickins grita: “Le Petomane Thruway. Ahora, ¿en qué pensará ese 

agujero de culo a continuación?   

Pickens le suplica a su pandilla: "¿Alguien tiene un daim?" 

El grupo murmura "No, no tengo uno, no, no .. 

Slim Pickens se lamenta. "Alguien tiene que volver y conseguir un montón 

de monedas de diez centavos.” 

Las luces se encendieron en la habitación y los tres estaban sentados en 

taburetes en el escenario mirando hacia afuera desde el centro. 

Balthazar puso en marcha las cosas. "Para aquellos de ustedes que no 

reconocieron el clip, ese fue Slim Pickens de 'Blazing Saddles' de Mel 

Brooks, el mejor documental de economía jamás realizado.” 

Frank obtuvo sus 2 centavos: “Para cualquiera de ustedes en la audiencia 

que sea demasiado joven para recordar, un daim es una moneda de diez 

centavos, una decima parte de un dólar. En lugar de Dollar Stores cuando se 

fabricó Blazing Saddles, tenían cinco and Daims. Una referencia 

conveniente para un daim era una llamada telefónica en un teléfono 

público. Un montón de monedas de diez centavos era, bueno ... un montón 

de monedas de diez centavos . Frank se preguntó cuántos sabían lo que era 

un teléfono público. 

Cada una de las 24 pantallas ahora tenía su cámara enfocada directamente 

en el escenario dando 24 puntos de vista ligeramente diferentes. Cada 

miembro de la audiencia podría aumentar su propia vista directa del 

escenario con las otras pantallas. Para propósitos de transmisión, Frank, 

Amy y Balthazar tenían al menos una cámara apuntada directamente hacia 

ellos. 



Amy retomó la narrativa: “Slim Pickens y su banda de desesperados 

podrían haber pasado fácilmente por la cabina de peaje y continuar hasta la 

ciudad de Rock Ridge, que planeaban saquear. No había nada a ambos 

lados de la cabina de peaje para evitarlos. Lo que los detuvo no fue la cabina 

de peaje; era el nombre de su jefe en la cabina de peaje. Se detuvieron por 

obediencia 

“No fue una obediencia ciega. Era parte de un arreglo. Su obediencia fue un 

pago parcial por ese arreglo. Les dio poder en el mundo en general 

“Nos reímos de los criminales. También nos reímos de nosotros mismos 

porque reconocimos la situación de nuestras propias vidas. Y aunque hay 

casetas de peaje reales que tenemos que negociar, no es a eso a lo que me 

refiero. Me refiero al pequeño Gobernador Le Petomanes que cada uno de 

nosotros tiene dando vueltas en la cabeza, incitándonos a obedecer, 

detenernos y pagar 

Balthazar enfatizó el punto: "Las sillas de montar en llamas pueden 

empujarnos hacia nuestro 'Momento de la cabina de peaje', la capacidad de 

reconocer cuán controlados estamos 

Amy estaba a punto de continuar cuando alguien gritó: "¿Cuándo 

recibiremos nuestro dinero?" 

La multitud se rió y Amy se rió con ellos, “Cuando nos despertamos hoy nos 

estábamos preparando para una multitud de 30 personas, 50 como 

máximo. Creo que superamos las expectativas. Estamos bastante seguros 

de que la mayoría de ustedes está aquí porque vio y escuchó a nuestro 

amigo Etienne Duvall hoy. Todo lo que puedo decirles sobre los cajeros 

automáticos en California es que ninguno de nosotros aquí tiene nada que 



ver con ellos. Y no, no vamos a repartir dinero.” Amy consiguió otra risa 

mezclada con algunos suspiros. 

“Si bien existen algunas similitudes entre los cajeros automáticos en 

California y La Disconquista, la diferencia importante es que queremos 

construir algo nosotros mismos, usted y nosotros juntos. No estamos 

promoviendo ningún sistema que nos sea entregado o impuesto desde 

arriba o desde afuera. Las personas en esta sala, usted y nosotros juntos, 

tienen el talento y la experiencia tecnológica que necesitamos para trazar 

nuestro propio rumbo.” 

 

Lanzamiento Parte B: Llevamos el 

puntaje 

 Jugar o no jugar:  

 “Jugar o no jugar, esa es la pregunta que quizás te estés haciendo. ¿Quiero 

jugar en un juego cuya actividad principal sea sumar puntos?" Odio 

decírselo a todos, pero esa decisión ya ha sido tomada por ustedes. Casi 

todos estábamos jugando y contando puntos cuando nos levantamos esta 

mañana, estamos jugando ahora mismo y seguiremos jugando y contando 

puntos cuando lleguemos a casa esta noche.” 

“El juego que ya estamos jugando se llama 'Mercado libre' y la participación 

no es voluntaria. Debes jugar el juego o vivir en la calle. A veces juegas y 

vives en la calle de todos modos. 'Mercado Libre’' usa el poder de la 



privación y la desesperación para hacer cumplir su lema 'Trabajar o morir 

de hambre' 

“La conciencia humana moderna se despertó y creció junto con Mercado 

Libre y su sistema a llevar puntajes dinero. Ese es uno de los muchos 

problemas con el dinero, que siempre ha estado ahí. Apenas lo notamos. Se 

ha desvanecido en un segundo plano. Esto es desafortunado 

“El dinero trajo consigo la Revolución Digital. Los dígitos son las partículas 

discretas del sistema. (dólares, pesos, euros, yenes, yuanes). Ésta es la 

fuente de uno de los otros problemas importantes con el dinero. Las piezas 

digitales no tienen existencia fuera del sistema. La Unidad del Sistema es la 

suma de estas Partículas 

Σ$ = 1    

“Las partículas digitales se utilizan para formar un tipo de información 

llamada Precios. En el extremo inferior de la escala económica, los precios 

son precisos hasta el punto de ser crueles. Las personas son responsables 

hasta el último centavo de sus transacciones monetarias. Los errores 

menores son severamente castigados   

“En el extremo superior de esa misma escalera, las partículas en el 

'mercado libre' pierden su precisión. El dinero se vuelve más una 

sugerencia. Se opera como si fuera una computadora analógica envejecida, 

unida con alambre para empacar y cinta adhesiva. En el mundo de la 

riqueza, la 0información que genera el dinero es vaga y confusa. Se toman 

medidas proactivas para proteger a los deshonestos y criminales de las 

consecuencias de sus acciones. Los operadores del dinero de hoy no tienen 



"interés" en utilizar la precisión digital que ofrece el dinero. Un estado de 

confusión es su hábitat preferido.” 

“El sistema de puntuación en el 'mercado libre' sacrifica la precisión en 

beneficio de los 'jugadores favorecidos'. Estos 'jugadores favorecidos' 

operan bajo un conjunto diferente de reglas. A algunos se les permite crear 

dinero para ellos mismos a expensas de los otros jugadores. 'Free Market' 

es un juego amañado. Los ganadores y los perdedores no se deciden por la 

competencia, sino por su corrupto y falso sistema de puntuación 

“Como si esto fuera poco, el juego 'Mercado libre' ha logrado persuadir a la 

gente de que el 'poder de la privación' es lo mismo que 'recompensar' a las 

personas por un trabajo ‘bien hecho'. Ambos están clasificados como 

'incentivos' en el Juego 'Mercado libre', pero no podrían ser más diferentes  

“La privación de comida, ropa o refugio para obligar a alguien a 

comportarse de la manera que usted desea es un acto de violencia. Crea una 

reacción en cadena de coerción violenta que hace imposible el libre 

intercambio. Recompensar un trabajo bien hecho crea una comunidad de 

interés mutuo. De ahí surge una reacción en cadena de buena voluntad y 

libertad 

“En La Disconquista llevamos la cuenta de todos. Justo al aire libre. La 

solución excalibrator1% será tan digitalmente precisa para nuestros 

grandes apostadores como para los más humildes de nuestros compañeros 

“La Disconquista no es un plan para la reforma bancaria. La mera mención 

de la reforma bancaria suelta lágrimas de cocodrilo que amenazan con 

ahogar al mundo. Incluso una solicitud de auditoría de la Reserva Federal 

procedente del ultraconservador de Luisiana David Vitter y del socialista 



demócrata de Vermont Bernie Sanders provocó poco más que risas 

burlonas 

“Entonces La Disconquista transmitirá la idea de reformar el Banco de la 

Reserva Federal, o el Banco Mundial, o Wells Fargo Bank, o cualquier otro 

banco. Aceptaremos la sugerencia de otro ultraconservador, Friedrich 

Hayek. Entraremos en competencia con ellos 

"Limpia el piso con ellos 

“Somos La Disconquista 

"¿Mencionamos? Llevamos el puntaje" 

  

Lanzamiento Parte C: Jeffrey 

Stark se enfrenta a Citibank 

“El Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos supuestamente 

está a cargo de crear las Partículas, la información digital (Dinero) para el 

juego llamado 'Mercado libre'. Esto es difícil de confirmar o negar porque 

opera en tal secreto que nadie puede responder las preguntas más simples 

sobre sus operaciones.” 

“Pero no tienes que creer en nuestra palabra. El sistema de mantenimiento 

de puntajes en el 'mercado libre' se volvió tan corrupto que el director del 

Servicio Secreto de los Estados Unidos, Jeffrey Stark, decidió intervenir. En 

una medida que sorprendió a casi todos, Stark acusó a una de las 



instituciones financieras más grandes del mundo, Citibank, con el delito de 

falsificación 

“La agencia de Stark, el Servicio Secreto, fue creada a mediados de la 

década de 1860 por Abraham Lincoln y se encargó de acabar con la 

falsificación. Se estimó que 1 de cada 3 billetes eran falsos en ese momento. 

El Servicio Secreto tuvo éxito y virtualmente eliminó la falsificación, pero 

Lincoln nunca llegó a ver cuán efectivo era. El proyecto de ley que autorizó 

a la agencia estaba sentado en su escritorio esperando su firma el día en que 

lo mataron 

Jeffrey Stark se retorció en su silla. Pensó en irse pero sabía que eso solo 

llamaría más la atención y además, todos sus puentes ya estaban 

quemados. Decidió que también podía quedarse quieto y escuchar. Estaba 

más que un poco interesado en lo que tenían que decir sobre él y si 

deletreaban bien su nombre. 

Frank aclaró: "Cuando hablamos de falsificaciones, estamos hablando de 

dinero falso, no de tenis o pinturas de Van Gogh 

Balt se involucró: "Con los zapatos Nike falsificados, es fácil localizar a la 

víctima o víctimas 

Amy no se creyó eso del todo. “Bueno, tal vez no sea tan fácil. ¿Es Nike la 

víctima porque perdió una venta o es el comprador el que se ve privado de 

una auténtica Experiencia Nike? Dejaré que ustedes decidan eso por 

ustedes mismos 

Balt regresó: “Y Van Gogh ha estado muerto durante mucho tiempo, así que 

no creo que tenga nada que ver con el juego. Nunca vendió nada cuando 

estaba vivo, por lo que se ríe o se revuelve en su tumba. Podemos suponer 



que el primer vendedor de un Van Gogh falsificado casi con certeza cometió 

un fraude. Ese primer comprador fue tomado por una gran cantidad de 

cambio. Pero mientras el crimen permaneciera sin ser detectado, todos 

serían felices. El nuevo propietario de un 'Van Gogh' podría mostrárselo a 

ella o a sus amigos y disfrutar de su envidia y admiración. Si se sintieran 

realmente confiados, podrían intentar venderlo 

Amy continuó: “Pero Jeffrey Stark se esforzó por demostrar que el dinero 

falso es un caso diferente. Todos tenemos la intuición de que la falsificación 

de dinero está mal. Nuestro sentido común nos dice eso. Pero nuestro 

sentido común nos ayuda poco a localizar a las víctimas y decir por qué está 

mal. Si bien la falsificación no está libre de víctimas, la víctima a veces no es 

evidente. Incluso hay escenarios en los que los falsificadores serían 

bienvenidos 

“Imagínese un pequeño pueblo en medio de una depresión. Alto desempleo 

y tal vez los bancos habían quebrado. Un falsificador puede tener una 

recepción diferente a la esperada. Si los falsificadores tomaban su dinero 

falso y comenzaban a comprar alimentos y ropa hechos por comerciantes 

locales, es posible que no recibieran una recepción demasiado dura. Si los 

falsificadores alquilaran tiendas vacías y ayudaran a los residentes locales a 

abrir negocios, sería difícil encontrar a alguien que objetara demasiado 

enérgicamente, siempre que la moneda falsificada pudiera 'Aprobar' por 

'dinero real' en la fila 

“Podemos decir con cierta certeza que la mayoría de los falsificadores no 

son tan filantrópicos. La mayoría vería una situación desesperada y 

buscaría un ángulo para convertirla en una ventaja. Podrían comprar la 

ciudad a bajo precio 



Frank sintió que se estaban desviando. “Fue una transacción en particular 

que puso al director Stark en su camino. Citibank se había prestado 50 mil 

millones de dólares. El dinero no había existido en ninguna cuenta antes 

del préstamo. Todo el proceso consistió en que Citibank firmara un 

contrato de préstamo y el dinero apareciera como depósitos electrónicos en 

los libros de contabilidad de Citibank. El dinero había aparecido de la nada 

Amy se estrechó. “Una vez que el depósito estuvo en sus libros, Citibank 

usó los fondos para hacer apuestas en los mercados de valores y materias 

primas del mundo. Hubo pocas desventajas para ellos. No le había costado 

nada a Citibank producir el dinero. Simplemente escribieron algunos 

números en un teclado y presionaron Intro. Si una apuesta en particular no 

resultó, la cancelaron como una pérdida a efectos fiscales. Si una apuesta 

llega al bote, las ganancias se embolsan como ganancias de capital 

“El director Stark buscó con ahínco un delito del que acusarlos y se quedó 

sin palabras hasta que se encontró con el economista francés Maurice 

Allais. Allais creía que los bancos que creaban dinero de la nada al otorgar 

préstamos era indistinguible de la falsificación. La única diferencia fue 

quién se quedó con el dinero. Citibank se había prestado el dinero a sí 

mismo y le dio una pequeña ventana de oportunidad. Fue la única ventana 

que pudo encontrar 

“Creo que el director Stark sabía que se enfrentaba a una batalla cuesta 

arriba. Decidió subir esa colina de todos modos. No necesitaba una 

convicción para tener éxito. Quería llamar la atención del público sobre 

cómo se creó nuestro dinero. La estratagema de la falsificación le dio a 

Jeffrey Stark la tracción suficiente para ganar una plataforma desde la que 



gritar en voz alta que hemos entregado el gran poder de crear dinero a un 

grupo venal que bien pueden ser ladrones. Fue un golpe maestro 

Amy quería terminar. “Los hechos del caso Citibank nunca estuvieron en 

disputa. El único problema para la defensa fue la negación de Citibank de 

que habían "creado dinero.” Les hacía parecer tontos y culpables. Stark 

pasó un día entero cuestionando el pedigrí de los $ 50,000,000,000 y, 

aunque no pudo molestar a los altos mandos del Citibank, los humilló. 

Stark llamó a sus argumentos la 'Defensa Monetaria del Nacimiento Virgen’ 

“Nada de esto hizo ninguna diferencia porque el tema en el que Citibank 

luchó y ganó fue la Autorización. Citibank afirmó que no solo estaban 

autorizados para hacer este tipo de préstamo, sino que había sido un 

procedimiento operativo estándar durante siglos. Los testigos del Citibank 

repetían: 'Los bancos que otorgan tales préstamos es la forma en que el país 

obtiene su medio de circulación'.” 

“Desafortunadamente, esa es la verdad. Fueron absueltos 

“El enjuiciamiento de Citibank fue un momento decisivo en la conciencia 

del público sobre cómo funciona nuestro sistema monetario. Aunque 

Jeffrey Stark perdió el caso, demostró que permitir a un grupo selecto el 

privilegio de generar dinero puede alterar el resultado del juego 

“La Disconquista aplaude tanto a Maurice Allais como a Jeffrey Stark por la 

iluminación que han arrojado sobre nuestra situación actual. Nos 

separamos de las soluciones que proponen, o al menos lo que propone 

Allais. Creía que el poder de crear y asignar dinero debería ser competencia 

estricta del gobierno. Pensó que solo el gobierno debería estar autorizado 

para manejar esta función crítica. Aunque el director Stark nunca lo dijo 



tan directamente, asumimos que seguiría el ejemplo de Allais. No podemos 

saberlo con certeza sin preguntarle. El problema con esto es que ... ” 

Una voz vino desde la última fila de la audiencia. “Puedo confirmar esa 

suposición. No creo que haya otras entidades además del gobierno que 

puedan defender el interés público. Si no es el gobierno, me gustaría que 

nos dijera a todos qué tipo de reemplazo tiene en mente. Quien controla el 

dinero tiene una enorme cantidad de poder. ¿Cómo hacemos responsable a 

un grupo así? ¿O te has encontrado con un grupo de santos?” 

Jeffrey Stark continuó, “Por cierto, su relato de mi enjuiciamiento de 

Citibank fue acertado. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor. Así que 

estoy haciendo una pregunta real aquí y no solo estoy tratando de estropear 

tu presentación 

Amy, Balthazar y Frank se miraron el uno al otro con un segundo de pánico, 

un segundo de alegría y finalmente la comprensión. ¿Cómo podríamos 

haber esperado algo menos que Jeffrey Stark apareciendo en nuestro 

lanzamiento? 

Frank rompió la pausa embarazosa. “Bienvenido al Seattle Director Stark. 

No, no creemos haber encontrado un grupo de santos ni hemos 

subestimado el poder del dinero. Todo lo contrario. Creemos que el dinero 

es miles, quizás millones de veces más poderoso que todas las demás 

herramientas humanas combinadas. El dinero tiene tanto poder que puede 

deformar y quebrar cualquier institución, incluido el gobierno 

Stark respondió: “Estoy atrapado en el mismo lugar. ¿Se supone que 

debemos confiarles a ustedes tres la más poderosa de todas las 

herramientas humanas? Pareces buena gente, pero no estoy seguro de que 



estés a la altura. No estoy seguro de que nadie lo esté. Por eso creo que 

nuestra posición alternativa tiene que ser el gobierno 

No podían creer su suerte ciega. Este era el tipo de cuestionamiento difícil 

que necesitaban si alguien iba a escucharlos.    

Amy comenzó, “El dinero es una red que obtiene su valor de sus 

participantes. Lo que se necesita es otorgar a todas las personas la misma 

posición y el mismo acceso a ese valor. La receta para crear una moneda 

que no necesite santos para operarla es pasar toda la moneda que ingresa al 

juego a través de las manos de los jugadores, por igual, antes de que nadie 

más tenga una oportunidad. Esto es simple y comprensible. Todo el dinero 

pasa por las manos de los jugadores por igual. Es el mínimo que cualquier 

jugador requeriría en cualquier juego. Debemos mantener el dinero con el 

mismo estándar si queremos que funcione  

Stark había escuchado suficiente por el momento. "Gracias. Me sentaré y 

escucharé el resto. Ustedes están haciendo un gran trabajo aquí Hace una 

semana, Stark nunca habría hecho una declaración que equivaliera a 

aceptar, si no respaldar directamente, una moneda competidora. Pero el 

mundo en el que vivía hace una semana había terminado y él lo sabía. 

Quería ser parte de lo que estaba por venir. Se sentó con una gran sonrisa 

en su rostro. 

Lanzamiento Parte D: 

Competencia 



Balthazar no estaba seguro, pero pensó que había encontrado al reportero 

de Wired Magazine sentado en la primera fila. "Señor, si no le importa, me 

gustaría hacerle una pregunta de antecedentes 

"Pensé que iba a llegar a hacer preguntas," respondió el hombre. 

"Vas a. Esto no tomará mucho tiempo. Solo antecedentes.” Balthazar siguió 

hablando. No quería darle tiempo para negarse. "¿Cuál es el puntaje al 

comienzo de cada juego de los Marineros?" 

El tipo lo miró como si estuviera loco. "0 a 0 

"Bien bien. Y, ¿cómo logra un equipo ganar un juego que comienza de 0 a 

0?" 

El reportero podía oler una trampa, pero aún no le estaba costando nada, 

así que siguió. “Ganas el partido anotando más puntajes que el otro equipo 

"Y cuando el juego termina, ¿qué pasa con esas puntajes?" 

"¿Qué quieres decir con 'qué pasa con las puntajes'?" 

"Bueno, dijiste que comienzan cada juego de 0 a 0, y ganas al anotar la 

mayor cantidad de puntajes, ¿qué pasa con las puntajes adicionales?" 

“Nunca he oído hablar de ' puntajes extra'. No importa si gana 3 a 2 o 50 a 

0. Es una victoria. Las puntajes se acaban al final del juego.” 

“Así que tienes una victoria. ¿Para qué usas la victoria? " 

“Las victorias pueden contar para la temporada, como si estuvieras en una 

liga. O si estás en un torneo, las victorias pueden avanzar hacia el 

campeonato. Y todo tipo de cosas más. Posiciones de la liga. Semillas de 

playoffs 

“¿Y después de la temporada o del torneo? ¿Qué haces con las victorias? " 



“Empiezas una nueva temporada. Todo es nuevo, no hay puntos, no hay 

victorias, todo comienza de nuevo 

"¿Entonces no son solo las puntajes las que desaparecen, las victorias de la 

temporada regular también lo hacen?" 

“Sigues usando esa palabra 'desaparecer'. No desaparecen. Están en el libro 

de registro.” 

"¿Pero ya no puedes usarlos?" 

“Aparte de impresionar a alguien, no?” 

“¿Y el Campeón? ¿Qué ventaja tiene ganar el Campeonato para la próxima 

temporada? Estamos hablando de Champ aquí 

“Quizás la ventaja de jugar en campo de casa, aparte de eso, no obtienes 

ninguna ventaja. Empiezas todo de nuevo, igual que todos los demás. 0 a 0. 

Puntajes y ganas. Todo es nuevo 

“Dejaré de golpearte. Solo quería conocer la opinión de alguien sobre cómo 

es la competencia real. En algún lugar de la competencia real hay un 

marcador y ese marcador se limpia con regularidad. El juego de realidad 

'Free Market' no tiene ninguna de estas sutilezas. Los equipos y jugadores 

en 'Mercado libre' no comienzan de 0 a 0. Algunos jugadores comienzan el 

juego con miles de millones, es decir, 1 con nueve ceros detrás, 

1,000,000,000, mientras que otros realmente comienzan con 0, o menos, 

en el mismo juego 

"Una última pregunta. Si los Marineros comenzaran su juego contra los 

Gigantes de San Francisco adelante 50,000 a 1, ¿quién crees que ganaría el 

juego? ” La audiencia se rió. 



El periodista no respondió a la pregunta, sino que se hizo una. "¿Entonces 

quieres dinero que se borre, que tenga una fecha de vencimiento como las 

puntajes en un juego de béisbol?" 

Balthazar tenía cosas donde quería. "No señor. El dinero utilizado en La 

Disconquista no tiene caducidad, nunca desaparece por completo. Se 

desvanece en la puesta de sol. El dinero en La Disconquista tiene una vida 

media, una vida media de 70 días 

El reportero no tuvo respuesta. 

 

Lanzamiento Parte E:  

excalibrador solucion1%  

y la naturaleza del dinero 

El dinero es una red de comunicación compuesta por partículas discretas de 

información: dólares, bitcoins, euros, yuanes. La unidad de estas redes de 

comunicación es la suma de las partículas discretas en circulación de esa 

red en particular. 

Unidad de $ = Σ$ = 1 

Unidad de Bitcoin = ΣBitcoin = 1 

Unidad de Yuan = ΣYuan = 1 



$ 5,000 en un sistema con una Unidad de $ 1,000,000 en circulación no es 

lo mismo que $ 5,000 en un sistema con una Unidad de $ 2,000,000 en 

circulación.   

$ 5,000 / 1,000,000 tiene una participación de 1/200 

$ 5,000 / $ 2,000,000 tiene una participación de 1/400 

Cuando se crean nuevas partículas de moneda en un sistema monetario, las 

partículas de moneda ya existentes pierden participación. No importa si las 

nuevas partículas de moneda son legales o falsificadas, siempre que sean 

aceptadas, las partes de las partículas existentes se diluirán.  

Lo opuesto también es cierto. Si las Partículas de Moneda se destruyen, las 

Partículas de Moneda restantes ganan participación. Se destilan.   

Por eso, el conocimiento de la cantidad total de dinero en circulación es 

esencial para realizar cualquier compra o venta informada.  

La Daily Bread in excalibrator1% genera esta información, actualizada 

diariamente. Y no es solo información pasiva lo que necesita buscar, es una 

cantidad de dinero depositada en su cuenta. El pan de cada día (DB) es una 

parte igual del 1% de la moneda en circulación. 

DB x 100 x Número de Jugadores = Suma de toda la moneda en el Juego 

La Unidad de Dinero y el Pan Diario crecen ambos al 1% por día. 

Esta es la fuente de nuestra Half-Life. La cantidad de partículas de moneda 

en circulación se duplica cada 70 días. 

Al igual que con cualquier cantidad que se duplica de forma regular, se 

crean grandes cantidades de partículas digitales. Esto requiere acción. No 

ponemos a cero nuestra moneda, la doblamos. Tenemos una serie de 



Denominaciones Digitales, cada una 100 veces más grande que la anterior. 

Cuando una denominación digital en particular se vuelve demasiado 

abundante, se dobla en una denominación más grande. 

 

1 Napier = 100 Shannons = 1,000,000 Hartleys 

1 Shannon = 100 Bernoullis 

1 Bernoulli = 100 Hartleys 

1 Hartley = 100 Paynes = 1,000,000 Del Mars 

1 Payne = 100 Turings 

1 Turing = 100 Del Mars 

1 Del Mar = 100 Gesells 

 

La Disconquista emitirá toda su Moneda a través de pagos iguales a sus 

jugadores. No habrá ningún banco central autorizado para emitir Divisas y 

ninguno de los Jugadores tendrá ese privilegio. El dinero llega a La 

Disconquista de una sola manera, a través de los jugadores por igual. 

Aquellos jugadores que comiencen hoy recibirán una participación común 

igual de 100 Del Mars (1 Turing) y un pan de cada dia de 1 Del Mar, 1% del 

participación común igual. Ambos crecerán a una tasa del 1% por día.   

  



Lanzamiento de la Parte F: ¿Cómo 

se ahorra? 

Una señora, calculadora en mano, se puso de pie y gritó: “¿Estás loca? 

¿100% de inflación cada 70 días?" 

Frank declaró la razón fundamental: “Sí, señora, eso es exactamente lo que 

estamos defendiendo. Lo decimos por adelantado para que los jugadores 

puedan incorporarlo en sus estrategias. Y vale la pena recordar que toda 

esta nueva moneda no se destinó a bolsillos particulares. Fue a todos los 

jugadores por igual. Incluyéndote 

“Si fueras un jugador y solo quisieras mirar por un tiempo y no comprar ni 

apostar, tu participación igual en la moneda se mantendrá estable. Sus 

panes de cada dia compensará exactamente la pérdida de participación 

debido a la dilución Amy ofreció tranquilidad.  

“Si gastaste toda tu apuesta original el primer día y luego no hiciste nada 

durante los siguientes 70 días, tu cuenta volvería a la mitad de la 

participación. Lo contrario también es cierto  

Balthazar aportó pensamiento estratégico. “Si hubiera ganado lo suficiente 

para duplicar su apuesta original y luego no hubiera hecho nada durante 70 

días, su cuenta se habría movido a la mitad de camino hacia una 

participación igual. Todo tiende a la mitad. A mitad de camino cada 70 días. 

Cuando llega a la mitad, se queda allí 

La dama no había terminado. "¿Cómo lo guardas entonces?" 



“No lo haces. Este no es un dispositivo de ahorro a largo plazo. Es 

información con una vida media de 70 días. Para ahorrar recomendamos 

un poco de oro debajo del colchón o en una caja de seguridad. Su beneficio 

a largo plazo aquí es un dividendo regular que mantiene una relación 

constante con el sistema de puntuación. El pan de cada dia es siempre una 

parte igual del 1% de los dígitos de la moneda en el Juego 

“Este no es un dinero que pueda ahorrar para un día lluvioso. Pero en La 

Disconquista llueve una cantidad predecible de dinero todos los días. Esa es 

la compensación 

Amy tomó la palabra e hizo otra pregunta retórica. "Entonces, si la 

solución1% excalibrador no se puede guardar, ¿qué puede hacer?" 

Frank le respondió. “The Daily Bread abre y mantiene un canal de 

comunicación con todos los demás jugadores. Todos recibirán una cantidad 

de dinero con la que todos los demás pueden identificarse porque están 

recibiendo la misma cantidad.  Dinero entrante como se recibe el pan de 

cada día y dinero extraído como se gasta el pan de cada día. Esto hace 

que la comunicación por y para todas las personas sea una realidad 

“La Disconquista no ofrece ninguna ventaja a los primeros usuarios y 

diseñadores. Todos entran en el medio, ya sea que comiencen el primer día 

o el segundo año. No se concede ninguna ventaja a los que están bien 

conectados. La Disconquista es indiferente a tu posición, desinteresada en 

cómo gastas tu dinero 

Amy pensó que estaban perdiendo audiencia. “Así que imagínate a ti mismo 

como un jugador. Tienes la disposición de la tierra. Tienes una cantidad 



promedio de excalibrador en tu cuenta. Surge la oportunidad de adquirir un 

armario completamente nuevo a buen precio. El único problema es que 

tomará toda su cuenta y lo dejará sin dinero. Es un buen negocio, pero ¿qué 

hay de estar arruinado? La diferencia entre tu decisión en La Disconquista 

y tu decisión de hoy es que bajo La Disconquista solo estarías arruinado por 

el resto de ese día porque al día siguiente recibirías tu Pan de Cada Día. Y el 

pan de cada día no tiene por qué ser el único dinero que reciba. Puede 

ponerse su ropa nueva e ir a buscar ese trabajo que había estado 

considerando    

“Si usted y sus compañeros de trabajo descubren que un asaltante 

corporativo está a punto de comprar su fábrica y cerrarla, a pesar de que 

está obteniendo ganancias, usted y sus cohortes podrían crear una 

cooperativa y comprarla ustedes mismos. Incluso si se necesitará todo el 

dinero que usted y sus compañeros de trabajo tengan para hacer el trato, 

puede considerarlo porque todos los trabajadores de su fábrica recibirán 

apoyo en sus primeros días sin tener que ir a la oficina de asistencia social. 

Hoy en día esto no es factible porque todos estarían en la ruina y las 

necesidades diarias de la vida los hundirían. Pero en La Disconquista solo 

estarás arruinado por un día. Todos reciben su pan diario al día siguiente, y 

su fábrica estará en funcionamiento y podrá seguir ganando dinero allí 

Pero la dama de la audiencia no aceptaba nada de esto. "Entonces, si esto es 

tan bueno, ¿por qué nadie lo está haciendo ya?" 

"Una respuesta a esa pregunta podría ser porque podría funcionar 

“Bueno, no me lo trago. No recibirás un centavo rojo de mí 



Amy quería la buena voluntad de esta dama. “Pero no estamos tratando de 

vendérselo. No queremos dinero de usted, ya sea que se registre o no. Sólo 

mira. Esto es diferente. Mire esta noche y venga conmigo después y 

responderé todas las preguntas que tenga. Entre ahora y entonces, quiero 

que visualice poner una cantidad igual de dinero en los bolsillos de todos 

los que conoce, incluido usted mismo. Todos. Te veré después 

“Bueno, te escucharé porque suenas bien. Pero ni un centavo ... Querido 

La dama se sentó con una sonrisa más grande que Jeff Stark. 

  

Lanzamiento Part G-Dinero con 

Sellos (Stamp Scrip) 

“El precursor inmediato de excalibrator1% Solution es un invento del 

germano-argentino Silvio Gesell llamado Stamp-Scrip (Dinero con Sellos). 

Gesell creía que el principal problema del dinero es que no decaía con el 

tiempo como otras cosas del universo. Su solución fue un papel moneda 

que requería que se comprara un sello y se adjuntara al billete 

periódicamente para mantener su valor  

“Gesell favoreció un sello por valor del 1% del valor del billete cada mes. 

Eso significaría que el titular de un billete de 1 dólar tendría que comprar y 

colocar un sello de 1 centavo cada mes para mantenerlo actualizado. La 

misma tasa del 1% requeriría que el titular de un billete de $100 compre y 

coloque un sello de $1 en el billete cada mes 



“Esto le dio al emisor del dinero dos flujos de ingresos. La primera cuando 

gastaron los billetes en circulación y la segunda cuando vendieron los 

sellos. Stamp Scrip fue bastante popular en la Depresión de la década de 

1930. El emisor suele ser una ciudad o municipio o, en gran parte de los EE. 

UU., Cámaras de Comercio. Los emisores construyeron obras públicas, 

poniendo a trabajar a sus ciudadanos ociosos. El 1% mensual pagado por el 

dinero en 100 meses, 8 años y 4 meses. No hubo capitalización. Si también 

se hubieran compuesto mensualmente, se habría amortizado solo en poco 

menos de 70 meses (Regla de los 70, gracias Luca). Eso es 5 años y 10 

meses 

"La ciudad austriaca de Worgl tuvo una experiencia exitosa con Stamp 

Scrip (Dinero con Sellos)  durante la década de 1930 hasta que el Banco 

Central de Austria lo cerró 

“Durante la Gran Depresión, EE. UU. Tenía muchas formas únicas de 

Dinero con Sellos (Stamp Scrip) en todo el país, administradas 

principalmente por Instituciones Cívicas. Hubo un intento de hacerlo 

oficial y nacional también. En 1933, el senador John Hollis Bankhead de 

Alabama presentó una legislación para emitir 1.000.000.000 de billetes de 

un dólar 

Frank levantó una copia de los billetes de Bankhead y caminó por el 

escenario, mientras también se transmitía un primer plano. 

“Estos billetes tenían cabida para cincuenta 'sellos de 2 ¢'. El titular debía 

colocar un sello de 2 ¢ por semana. El Stamp Scrip del senador Bankhead se 

amortizaría en 50 semanas. Si hubieran compuesto cada semana, se habría 

amortizado en poco menos de 35 semanas. (Regla del 70). La idea fue 



acogida en el Senado de los Estados Unidos con gran entusiasmo, que 

rápidamente se desvaneció. El costo habría sido cercano a cero y el 

beneficio, quién sabe 

Es fácil comparar las tasas entre dos versiones de Stamp Scrip y la 

nuestra:    



Silvio Gesell                             1% por mes, simple 

          SenadorBankhead                          2% por semana, simple 

          Excalibrador1%solución   1% por día, Compuesto  

 

“Stamp Scrip (Dinero con Sellos) nos enseñó que se puede instalar un 

medidor con dinero que corre en la dirección opuesta a lo que siempre nos 

han enseñado. El dinero no tiene por qué generar intereses; puede producir 

desinterés, ingresos de interés general. Y eso puede agravarse 

“Si bien Stamp Scrip (Dinero con Sellos) estableció el desinterés en los 

flujos de dinero, no abordó el Desinterés en cuanto a quién se beneficia. 

Este fue un defecto fatal. Abundaban las discusiones sobre quién se 

beneficia de la moneda emitida. Dado que todos obtienen una participación 

igual en La Disconquista, estos son puntos discutibles 

 

Lanzamiento de la Parte H: 

Desinterés 

Nuestras medidas: 

Apuesta común - Moneda total en el juego 

Apuesta común promedio - Apuesta común / número de jugadores 

Pan de cada dia - Dividendo diario, 1% de la apuesta común promedio 



  

Día 1  

Al ingresar al juego, cada jugador recibirá un participcion igual de la 

apuesta comun a 100 Del Mars. También recibirán un pan de cada dia de 1 

Del Mar. Esto hace que el Apuesta Comun de 101 Del Mars 

Day 2 

Al ingresar al juego el según dia, cada nuevo jugador recibirá un 

participcion igual de la apuesta comun a 101 Del Mars.   Todos reciben un 

Pan de cada dia del 1% del Apuesta Comun Promedio de 101 Del Mars, 1.o1 

Del Mars. Esto hace que el nuevo Apuesta Común Promedio 102.01 Del 

Mars.   

Día 3 

Al ingresar al juego el tercer dia, cada nuevo jugador recibirá un 

participcion igual de la apuesta comun a 102.01 Del Mars.   Todos reciben 

un Pan de cada dia del 1% del apuesta comun de 102.01 Del Mars, 1.0201.  

Esto hace que el nuevo Promedio apuesta común de 103.0301 Del Mars 

Este proceso se repite ad infinitum. 

Silvio Gesell creó Desintereses, dinero con medidor invertido, al exigir a los 

titulares que compren y coloquen un sello para mantener el billete 

actualizado. La solución excalibrator1% genera desinterés al diluir las 

monedas existentes.   



e 

“Mientras trabajaba en el concepto de Interés Compuesto, el matemático 

suizo Jacob Bernoulli descubrió una de las constantes más cautivadoras de 

la naturaleza, el Trascendental, Irracional Número e, 2.71828182845 .. 

Puede obtener todo lo preciso que desee, pero nunca podrá ser exacto. 

e estaba implícito pero no declarado en el Tratado de logaritmos de John 

Napier. e es la base de los logaritmos naturales. Aunque a menudo se le 

llama el Número de Euler, fue Bernoulli quien produjo su famosa fórmula 

que usamos en La Disconquista. Bernoulli descubrió que el interés del 

100%, compuesto continuamente, convergía en e. 

Como n→∞ (1 + 1/n)n = e = 2.718281828 ..   

No intentaremos acercarnos al infinito. Estamos usando 100 días como 

nuestro período de plegado electrónico. Creemos que esta es una vecindad 

aceptable para e. El 100% de interés por un período de 100 días, compuesto 

diariamente, proporcionará:   

   (1 + 1/100)100 = (1.01)100 = 2.704813 .. que es el 99.5% de e 

Use esta fórmula con n representando el día que desea investigar. 

Algunos otros días. 

Para el día 2 (1.01)2  = 1.0201 .. 

Para el día 10 (1.01)10 = 1.10462 .. 

 Para el día 69, (1.01)69 = 1.98689 .. 

 Para el día 70 (1.01)70 = 2.006763 .. Vida media 

para el día 365   (1.01)365 = 37.783434 .. Un año 



 

"Google encontró el número e tan impresionante que decidió ingresar al 

mundo de las altas finanzas con una Oferta Pública Inicial de 

$2,718,281,828.” 

****************** 

Cada nuevo jugador recibirá todos los pagos anteriores, los 100 Del Mars 

del día 1 y todos los panes diarios anteriores. La participación común 

promedio y el pan diario crecerán a una tasa del 1% por día y mantendrán 

una proporción de 100 a 1. El desinterés es no tener participación 

financiera o emocional en el resultado de cualquier situación o acción. Para 

que el dinero funcione debe ser desinteresado.  

La solución excalibrator1% es dinero desinteresado. 

Lanzamiento de la Parte I:  

Disinteres Compuesto. 

“La soluciónexcalibrator1% crece al 1% por día. El 1% de crecimiento diario 

se calcula a partir de la participación común original y el desinterés que se 

le agrega cada día. Esto es compuesto 

"La Disconquista ingresa al mundo de las finanzas trascendentales 

aprovechando el poder de la capitalización y el número e para crear un 

dinero justo, neutral y desinteresado en beneficio de la raza humana   

“En lugar de permitir que el dinero use su poder para retroalimentarse, La 

Disconquista canaliza ese poder hacia el exterior para todos nosotros 



“Todos los jugadores son tratados por igual en todo momento, 

independientemente de su género, nacionalidad, orientación sexual, 

quiénes son tu mamá y tu papá y qué tan ricos son, o qué tan rico eres, cuál 

es tu raza, si estás en prisión o no, o si eres desagradable o no. No importa. 

¿Dejé a alguien fuera? Oh, sí, la edad. Eres elegible para ser 

Ciudadano/Jugador el día que naces y sigues siendo elegible hasta el día de 

tu muerte 

Lanzamiento Part J-Social Justice 

Warrior 

Se escuchó una voz. “Son sólo un grupo de Guerreros de la Justicia Social. 

¿Por qué no dejas los videojuegos en paz? Por qué ustedes tienen que 

controlar todo 

Amy intentó entrar primero, pero Frank se le adelantó. “Tienes el sofá en el 

sótano de tu madre, amigo. ¿Qué más se puede pedir?” 

Amy interrumpió, "Lo que Frank quiso decir.. 

La voz regresó, "Hablo Inglés Perra. No tienes que traducirme. Al menos él 

es sincero conmigo 

Frank respondió: “¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que hablas inglés? Y es 

el sótano de tu mamá todo lo que quieres de la vida. La decisión es tuya. 

Pero no estamos aquí con una oferta de ahora o nunca. No hacemos 'Ahora 

o Nunca'. Serás tan bienvenido en un mes como lo eres hoy. Obtendrá el 

mismo trato que el que obtiene hoy. Todos entran exactamente en el medio. 



Temprano o tardío, negro, blanco, indio, canadiense, queer, trans, 

heterosexual, educado, joven, viejo, gordo, flaco, capitalista, comunista, 

grosero, educado, inteligente o estúpido, no importa. No nos avergonzamos 

de eso. Todo el mundo tiene un asiento reservado y mantendremos esa 

reserva para siempre si conviene Frank siguió sorprendiendo a Amy. 

Frank se rió entre dientes, "Y quién sabe, mi buen hombre, incluso podría 

sacar lo suficiente de él para reemplazar el control remoto de la TV roto 

para que no tenga que levantarse cada vez que quiera cambiar de canal.” 

"Soy todo oídos Trató de sonar sarcástico, pero se preguntó cómo sabía 

Frank sobre su control remoto roto. 

Launch Part K: Bit Coin 

Las luces se apagaron y las pantallas mostraban a hombres trabajando en 

una mina de carbón. La melodía de la canción '16 Tons 'llega a través del 

sistema de altavoces y las letras bajan por las pantallas a medida que se 

cantan con la melodía. 

                                      16 Gigas   

          Nací una mañana cuando el sol no brillaba.           

Cogí mi computadora portátil y fui a la mina 

          Cargué 16 Gigas de # 9 Bits.  

El jefe de la pajita dijo que terminemos. 

  



          Cargas dieciséis Gigs y lo que tienes es 

          otro día más viejo y más profundo en Debt 

          Saint Peter. No me llames porque no puedo ir. 

          Le debo mi alma a la Ruta de la Seda Virtual. 

  

“La Disconquista tiene mucha compañía en esta competencia de Juegos de 

Realidad. Uno de esos competidores, Bitcoin, tiene ambiciones. Disfrutaron 

de un campo virtualmente indiscutido durante los primeros años de su 

existencia, pero ahora están siendo desafiados en los límites por los 

competidores que han hecho ajustes al plan que sigue Bitcoin  

“Casi solo, Bitcoin le mostró al mundo que el dinero no podía ser más que 

un conjunto de números controlados y predecibles. Demostraron que esos 

números podían controlarse y negociarse a través de mecanismos de igual a 

igual, a saber, la cadena de bloques y el libro mayor distribuido. Por esto 

merecen agradecimiento y aplausos. Pero luego tomaron las llaves del reino 

y las arrojaron a un agujero sudoroso en el suelo para sostener el engaño de 

que el dinero deriva su valor de ser difícil de obtener.” 

“Bitcoin unió la introducción y distribución de sus monedas a un proceso 

que llamaron 'minería'. La minería requiere una gran inversión en potencia 

informática y energía eléctrica. Esto garantiza que Bitcoin será escaso y no 

se distribuirá ampliamente. Esto lo mantendrá en el mismo estrato 

económico que los jugadores del 'Mercado Libre'. Esto significa que Bitcoin 



sufrirá el mismo destino que todos esos juegos, una base de jugadores cada 

vez más reducida.”        

“Bitcoin se unió a casi todas las demás monedas de los últimos 5.000 años 

en un malentendido básico de la naturaleza del dinero. El dinero es una 

red, mucho más cercana en estructura al teléfono que a un metal precioso 

“La práctica de Bitcoin de 'minería' es funcional al proporcionar la potencia 

informática necesaria para salvaguardar la introducción de nuevas 

monedas y transacciones, pero existen otros medios para lograr estos 

objetivos. Bitcoin ya ha anunciado que la emisión de nuevos Bitcoins 

finalmente se detendrá. El número de Bitcoins será finito. Esto significa 

que la 'minería' debe reemplazarse como mecanismo de financiación. Ya 

han dicho que las tarifas de transacción tomarán su lugar. La mina de 

Bitcoin está programada para terminar  

“Si hubieran operado con tarifas de transacción desde el principio, habrían 

creado un sistema de entrega más sólido y muchas más opciones. Su legado 

será una mina de oro agotada. Da un paseo en coche por California y 

comprueba cómo se ve eso  

“El mundo está hambriento de un mecanismo monetario sano, no de otro 

tipo de oro. Ya tenemos oro. El mundo necesita un dinero que pueda 

funcionar como una red 

“Los costos en los que incurrirá La Disconquista en la introducción y 

protección de su moneda serán cubiertos por 'Comisiones de Transacción' 

desde el principio. Los jugadores de La Disconquista en su conjunto serán 

partícipes en la emisión de nueva moneda porque todos ellos serán sus 



destinatarios. Recibirán una cantidad precisa de dinero que todos los 

demás recibirán al mismo tiempo. Esto les dará a los Jugadores un 

incentivo personal y grupal para asegurarse de que todo va bien. El interés 

propio apoyará la honestidad 

Amy estaba exhausta, así que se alegró de decir: "Balt, tráenos a 

casa 

  

Lanzamiento de la Parte L: 

Minimax Apocalypse 

"Si todos hubiéramos comprobado nuestros sombreros en la puerta esta 

noche y el verificador de sombreros los hubiera colocado cuidadosamente 

en las cajas, pero se olvidó de etiquetar las cajas, la probabilidad de que 

nadie recuperara su propio sombrero al final de la noche es 1/e  

“Soy el único verdadero 'jugador' en el escenario esta noche. Mis socios, 

Amy y Frank, empezaron a jugar después de que descubrieron que solo a 

través de un juego podíamos romper el hechizo que sufre el mundo. 

Rechazamos la creencia de que 'Somos más valiosos los unos para los otros 

como engranajes explotables de una máquina que como Jugadores libres e 

iguales' 

“Fue mi búsqueda del Minimax definitivo lo que nos unió a mí y a mis 

socios. La estrategia Minimax es el esfuerzo de un jugador para minimizar 

el 'peor escenario posible' en un juego. Por lo general, es una estrategia 

individual en la que un jugador busca protegerse de una calamidad 



personal. Frank y Amy vieron las conexiones entre su trabajo y el mío antes 

que yo. Pero fueron las formas en que nuestras diversas corrientes 

comenzaron a fluir juntas lo que nos sorprendió y, finalmente, nos dio a 

todos Grandes Expectativas 

PROBABILIDAD 

“El valor esperado entra en la mezcla en el siglo XVII con la 

correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre de Fermat sobre el 'Problema 

de los Puntajes', también llamado la 'División de las que Apuestas’. Era una 

problema de matemáticas y filosofía que se había estado dando vueltas 

durante siglos. La cuestión era cómo dividir las apuestas de un juego de 

dados que se había interrumpido antes de que se estableciera un ganador 

“Nuestro amigo Luca Pacioli había abordado el problema un par de siglos 

antes que Pascal y Fermat. La respuesta de Pacioli fue otorgar las apuestas, 

ya sea en su totalidad o en proporción, en función de quién había ganado la 

mayor cantidad de rondas en el juego antes de su interrupción. Esta 

solución no había tenido éxito, por lo que el problema seguía siendo 

generalizado cuando Pascal y Fermat llegaron a la escena   

“Pascal y Fermat creían que Pacioli no había abordado suficientemente el 

concepto de equidad. Su respuesta final adoptó una postura decididamente 

progresista que colocó los posibles resultados de los jugadores por encima 

de la confianza de Pacioli en cómo los jugadores habían llegado a la 

situación actual. Su conclusión final fue que lo que estaba en juego debía 

dividirse de acuerdo con las posibilidades de victoria o derrota que tenía 

cada jugador en el momento en que se interrumpió el juego. En su 



perspectiva, la equidad tenía mucho más que ver con el lugar al que se 

dirige que con el lugar en el que ha estado 

“Este zeitgeist se convirtió en la ciencia de la probabilidad. Era una forma 

de ver el futuro y tomar decisiones basadas en el valor esperado de una 

situación 

Información 

“Alan Turing y Claude Shannon estuvieron en Bell Labs durante un período 

de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente tomaron té 

y charlaron, pero ninguno pudo compartir con el otro la naturaleza de su 

trabajo.   

Turing estaba trabajando para romper el código alemán en la máquina 

Enigma para proteger el transporte aliado del ataque alemán. Shannon 

estaba trabajando para hacer que el código que Roosevelt y Churchill 

usaban para comunicarse entre sí de forma segura   

“Parece un ajuste perfecto. Cada uno podría haber ayudado al otro, pero no 

estaba en las barajas ni en las tarjetas perforadas   

"Turing y Shannon parecen haber tenido éxito, pero quién sabe qué podría 

haber producido su colaboración 

“El campo de Turing, en retrospectiva, es inteligencia artificial y el de 

Shannon es información. No tenemos que utilizar la retrospectiva con 

Shannon porque vivió una vida larga y muy influyente. 0,1 son su legado. El 

bit. La cantidad de información contenida en un evento con una 

probabilidad de ½. El lanzamiento de una moneda justa, cara o corona con 

probabilidad igual 



“También hay otras dos formas de información, la 'ban' y la 'nat'. La 'ban' es 

la cantidad de información contenida en un evento cuya probabilidad es 

1/10, y la 'nat' es la cantidad de información contenida en un evento cuya 

probabilidad es 1/e   

“Los tres no son mutuamente excluyentes, de hecho son múltiplos entre sí. 

Pero no son lo mismo. Turing llamó al 'nat' la 'ban natural' en sus 

actividades de descifrado de códigos 

“Lo que hace que el 'nat' sea tan importante para nosotros en La 

Disconquista es que devuelve el favor que le dinero hizo el al mundo de las 

ciencias y las matemáticas cuando Jacob Bernoulli aprovechó el interés 

compuesto. La información útil que se obtiene en el proceso de interés 

compuesto pertenece al ámbito de los descubrimientos más importantes en 

la historia de la humanidad. Está a la par con el cálculo y la teoría cuántica 

porque es integral en su naturaleza 

“La soluciónexcalibrator1% es la moneda de La Disconquista. Los 

Jugadores de La Disconquista reciben un Pan Diario equivalente al 1% de 

los dígitos de la moneda existente en circulación. La cantidad de Dígitos de 

Moneda crece al 1% por día. El valor esperado de los dígitos monetarios en 

laexsolucióncalibrator1% durante un período de 100 días es casi 1/e, igual 

que en el problema Hat-Check 

“La soluciónexcalibrator1% es un fenómeno de la naturaleza. Todo el 

sistema es un Nat, una pieza natural de información. Los dígitos de moneda 

en lasoluciónexcalibrator1% también son Nats, piezas naturales de 

información. Un Nat es la cantidad de información contenida en un evento 

con una probabilidad de 1/e 



La Disconquista es el juego que elegirías si no pudieras elegir tu posición en 

el juego antes de tiempo. Tiene un Minimax incorporado. La Disconquista 

es el juego que elegirías si no pudieras llevarte tus pertenencias. Es un 

juego justo 

"Es el  

Apocalipsis Minimax.” 

 

Ven a jugar con nosotrosCon 

“Eso concluye nuestra presentación excepto para preguntar si tenemos a 

alguien aquí esta noche que quiera jugar La Disconquista. Si lo desea, únase 

a nosotros en las mesas ... "  



Capítulo 41 

9:10 PM PDT, 11:10 PM CDT, 12:10 AM EDT 

Famagusta, Chipre, un nuevo cajero automático 

Fatima se lo habría perdido si no hubiera sido por el anciano tocando el 

violín. La playa de Famagusta no era la misma que el día anterior. No era lo 

mismo que hace cinco minutos. A pocos metros del Mediterráneo, justo 

encima de la cerca de alambre de púas que separaba los sectores griego y 

turco, se encontraba un edificio que Fatima podía jurar que era un cajero 

automático.   

El anciano dejó de tocar el violín y se acercó a la máquina y puso su mano 

sobre el contorno de una mano en una de las pantallas. Casi de inmediato, 

la máquina dispensaba dinero desde una ranura debajo de la pantalla.   

El anciano le indicó a Fatima que se acercara ella misma. Estaba asustada 

por varias razones, la más urgente era que estaba en tierra de nadie y que 

amanecía. Su miedo a lo desconocido que representaban los cajeros 

automáticos era el menor de sus problemas. Su verdadera preocupación era 

su miedo a los guardias con rifles que patrullaban esta zona y tenían 

permiso para disparar a la vista.   

Fátima se sacó todo de la cabeza y actuó. Se agachó y medio gateó hasta los 

cajeros automáticos. Puso la mano en la pantalla y el dinero salió disparado 

por debajo. Una vez que tuvo el dinero en la mano, se lo guardó en el 

bolsillo e hizo una carrera loca hacia la tapa del hotel de lujo abandonado 

que ella, sus hermanos y hermanas y sus primos estaban hurgando ese día.  



Una vez dentro del edificio, sacó el dinero de su bolsillo para medir la 

magnitud de su puntuación. Ella se rió, lloró, saltó arriba y abajo y comenzó 

a bailar. Tenía que encontrar a sus hermanos y otros miembros de la 

familia y encontrar la manera de llevarlos a las máquinas. En ese momento 

tenía más dinero en la mano del que recordaba haber tenido antes. Se 

guardó el dinero en el bolsillo y volvió a cantar y bailar. 

Cuando llegó toda la tripulación y Fátima les contó lo sucedido, una de sus 

primas mayores trató de quitarle el dinero. Su hermano mayor lo abordó y 

todos se unieron para golpearlo hasta que se escapó. "Consigue uno propio 

Gritó Fatima. 

Subieron al segundo piso para poder ver lo que estaba pasando. Primero 

fueron los soldados del lado turco. Luego las familias de los soldados, y 

luego un torrente de personas. Un goteo comenzó en el lado griego y 

cuando nadie los detuvo se convirtió en un arroyo. Cada nuevo contingente 

que fue enviado para restaurar el "orden" quedó atrapado en la emoción. 

Pronto, toda la familia de Fátima se unió al flujo. Fue un carnaval. 

Su primo, que había intentado robarle, se disculpó. Ella aceptó, pero no 

olvidaría que su primera reacción ante la buena fortuna de otra persona fue 

robarle. Pero este no era un día para pensar en eso.  



Capítulo 42 

9:20 PM PDT, 11:20 PM CDT, 12:20 AM EDT 

Seattle, Inscripciones 

El escenario se bajó hasta desaparecer. Amy, Balt y Frank se acercaron a las 

mesas que había preparado el personal. en una esquina. 

Se les entregaron tablones de anuncios, pero la mayoría de la gente quería 

charlar. Cuando vieron que el equipo lo había manejado, volvieron al centro 

de la sala y al contorno del escenario que se elevó un poco del suelo.  

“Para aquellos de ustedes que se inscriban esta noche, estaremos en 

contacto mañana. No pediremos información confidencial a nadie. 

Operaremos fuera del mundo financiero actual. Lo único que necesitamos 

saber es que eres quien dices ser 

“A partir de hoy, Seattle será nuestro único nodo. Mañana abriremos 

inscripciones en Islandia y Puerto Rico. Islas hará que sea más fácil para 

nosotros estar seguros de esa información que necesitamos, que usted es 

quien dice ser. Esperamos que al día siguiente se abra en Chipre, el hogar 

de Fortunatus. Aunque era un personaje de ficción, lo consideramos 

miembro de nuestro equipo. Su bolso, que nunca se queda sin dinero, es 

una especie de símbolo para nosotros 

Uno de los empleados subió al escenario, llamó a Amy y le susurró al oído. 

Amy parecía como si hubiera visto un fantasma. Levantó un brazo para 

llamar la atención de todos. "Creo que tenemos noticias de interés.” Dirigió 

la atención a las pantallas de televisión.  



“Interrumpimos nuestro programa regular con este boletín. El otro zapato 

se ha caído. Otro edificio lleno de cajeros automáticos que se identifican 

como Casino Fortunatus se ha abierto en la isla mediterránea de Chipre. Se 

ha situado en la localidad costera de Famagusta, en la costa este de Chipre. 

Famagusta es una ciudad dividida, mitad turcochipriota y mitad 

grecochipriota. Los cajeros automáticos llegaron a la frontera entre las 

facciones en guerra y se abrieron para negocios en ambos lados 

El movimiento de la multitud hacia las hojas de inscripción se detuvo. 

“Nuestro equipo de investigación ha descubierto que Famagusta fue el 

hogar del personaje de ficción del siglo XVI Fortunatus. Fortunatus poseía 

una bolsa mágica que nunca se quedaba sin dinero. Quizás el Sr. 

Fortunatus no era tan ficticio como pensábamos y ahora está compartiendo 

su riqueza con el mundo. Estaremos al tanto de esta historia, así que estad 

atentos a los nuevos desarrollos.   

La multitud en Seattle quedó atónita en silencio. Lo que había sido un 

movimiento constante hacia las mesas de inscripción se convirtió en un 

movimiento constante hacia las puertas. Todo el mundo se dirigía a casa. 

Amy, Balthazar y Frank se sentaron en sus taburetes y vieron a la gente 

marcharse. No tenían idea de qué camino tomar excepto para unirse al 

éxodo general. 

Balthazar dijo lo que todos estaban pensando. “Mañana por la mañana en 

el e-fect. Descansemos todos.” La noche había terminado y lo sabían. 

Frank y Balt regresaron a sus camerinos, pero Amy no se tomó el tiempo 

para cambiarse de ropa o recoger sus artículos personales, salió 

directamente a la noche lluviosa de Seattle. Necesitaba el descanso, pero no 



podía dormir sin la versión de Etienne de este nuevo, ¿cómo debería 

llamarlo? Desarrollo. Sí, las cosas se están desarrollando.  



Capítulo 43 

9:20 PM PDT, 11:20 PM CDT, 12:20 AM EDT 

Amy conoce a Jennifer 

Amy marcó el último número que tenía de Etienne y sonó. 

Etienne se había quedado dormido en la terraza y el teléfono lo despertó 

con un escalofrío. Luchó por despertar y trató de diferenciar entre qué parte 

de este día había sido un sueño y qué parte de la realidad. Quizás la persona 

del teléfono pueda ayudarme. 

"¿Ah, hola?" 

“Etienne. Dime qué está pasando. Sé que eres tú, Etienne. Dime la verdad 

“Vaya, le pides mucho a alguien que acaba de despertarse en un lugar 

diferente por primera vez en cinco años. ¿Verdad?" 

“No lo digas Etienne. Me conformaré con la realidad. Estoy seguro de que 

puedo manejar eso 

“¿Es esta una pregunta con trampa, Amy? Esta es Amy, ¿no? 

“Sí, cabeza de carne. Es tu amiga Amy a quien dejaste afuera para explicar 

algo que estoy bastante seguro de que deberías estar explicando.” 

"Un poco más de contexto ayudaría.” 

“¿De dónde vino el segundo conjunto de cajeros automáticos de Casino 

Fortunatus? ¿Y por qué eligieron a Famagusta para aparecer? 

“Todavía estoy dormido. Famagusta? ¿Me estás tomando el pelo?" 



“Sí, Etienne, estoy lleno de bromas. Haber chupado todo el aire del 

Lanzamiento de La Disconquista es muy divertido. Estoy pensando en 

dedicarme a la comedia 

Etienne estaba desconcertado. “Está bien, no estás bromeando. Pero es lo 

mismo que tenía que decirte esta mañana. No tengo idea de lo que está 

pasando 

Amy presionó para obtener algunas respuestas. “Tienes que saber quién 

está haciendo esto, Etienne. No es solo que tus huellas digitales estén por 

todo esto, toda tu vida está por todo esto 

Lo único que le vino a la mente a Etienne fue que Amy tenía razón. Tenía 

que ser él. El único problema fue que no lo fue. ¿Crees que no veo cómo se 

ve esto, Amy? Quiero decir, esto viene a mi ciudad natal, y obtuve un sitio 

web con el nombre de Fortunatus, y ahora van a la ciudad natal de 

Fortunatus.”   

"¿Por qué no llamas a Fortunatus?" 

“Me encantaría, pero mi servicio telefónico solo se remonta al siglo XXI. 

Ayúdame a entender a esta Amy. ¿He estado haciendo esto mientras 

dormía o qué? " 

Amy estaba lista para cualquier cosa menos esto. Quería un poco de 

empujón para poder estar enojada con alguien, no con esto. Etienne sonaba 

como si se sintiera, aturdida. Ella no tenía el corazón para patear a un 

amigo cuando estaba deprimido. Quizás ella podría desviar algo de esto. 

"Sí, ¿quién tiene la clase de jugo para trollear a alguien en este nivel?" 

Amy miró a los últimos restos de la audiencia con la misma mirada de 

perplejidad que estaba segura de que llevaba. Una mujer con una gabardina 



se acercó sigilosamente a Amy y le preguntó: "¿Qué pasa si no es alguien 

que te trollea?" 

Amy se sorprendió, "Disculpe, estoy hablando por teléfono 

El Extraño dice: “Quizás no sea un Troll en absoluto. Quizás un mensaje  

“¿Quién es Amy? ¿Ella sabe algo?” Etienne estaba hambriento de cualquier 

tipo de respuesta. 

El Extraño dijo: “De verdad, Amy. ¿Qué pasa si quien está haciendo los 

cajeros automáticos está involucrado en lo que estás haciendo y tú estás 

involucrado en lo que están haciendo? Te dejo esto para que puedas volver 

a tu llamada telefónica Le entregó a Amy una tarjeta de visita.  

Ella se lo leyó a Etienne 

  

"J 

FreEqSS,  

Seres sensibles e iguales libres,  

Al servicio de la Vía Láctea,  

una planeta a la vez 

 

"Sin nombre, solo la letra J 

Cuando Amy terminó de leer la tarjeta, el extraño no estaba a la vista.   

“¿Sabes quién era ella? ¿La reconociste?” preguntó Etienne. 

“No tengo ni idea, pero la tarjeta tiene un número de teléfono. Y como tú y 

yo sabemos qué hacer en cuclillas, la voy a llamar. Te haré saber lo que 



averigüe Amy colgó. Lo último que quería hacer era pasar media hora en el 

teléfono examinando los confusos sentimientos de Etienne. Y realmente 

quería saber quién era ese Extraño. 

Amy retrocedió bajo los aleros del edificio World Meet World para salir de 

la lluvia y marcó el número en la tarjeta. Era un número local de Seattle. 

Escuchó un teléfono sonar junto a ella y vio que era el Extraño.   

"¿Qué tal el e-fect?" el Desconocido señaló con la cabeza el antiguo lugar 

de trabajo de Amy. 

"OK. Escucharé lo que tengas que decir, pero será mejor que sea bueno o 

me voy. Estoy cansada Amy ya estaba caminando y hablaba. 

Mientras colgaban su impermeable en el vestíbulo, Amy echó un vistazo. 

Ella no reconoció al Extraño. Ninguno de los dos dijo nada hasta que se 

sentaron y pidieron sus bebidas.   

Amy no se anduvo con rodeos: "Si conoces alguna conexión entre La 

Disconquista y los cajeros automáticos, me gustaría escucharla 

“Creo que la conexión principal soy yo, Amy. Estoy en ambos y voy y vengo 

dependiendo de lo que se necesite   

“Tengo buena memoria para los nombres y las caras, especialmente para 

las personas con las que trabajo. No recuerdo haber trabajado nunca 

contigo 

"Mi nombre es Jennifer. He trabajado con Etienne más de 20 años y 

contigo en La Disconquista durante los últimos 5 

"¿Qué, en nuestro sueño?" 



"Actualmente, si. Casi todo lo que he hecho con todos ustedes ha sido 

mientras dormían. Mientras soñabas, estado REM. Nuestras mentes 

operan más de un millón de veces más rápido en REM, y con una guía, esa 

velocidad se traduce en productividad. No necesitamos tanto tiempo para 

hacer las cosas. Eres increíble en el estado REM, Amy 

"Y entras y sales de nuestros sueños y recuerdas cosas que nosotros no 

"Eso prácticamente lo resume todo Jennifer se sentó en silencio y dejó que 

Amy absorbiera un minuto. 

"¿Entonces eres un lector de mentes?" Dijo Amy. 

“Leo las mentes, pero no cómo piensas. A veces la gente quiere que se le lea 

la mente y por eso transmiten. Te has comunicado conmigo de esta manera 

durante más de 5 años. Te considero uno de mis amigas más queridas 

"Todavía no te reconozco," Amy respondió. 

Jennifer continuó: “No tengo mucho que ver con Frank o Balt. Tengo que 

luchar entre la multitud para ver a Frank. Todas las entidades conscientes 

de la galaxia quieren trabajar cerca de Frank. El mejor codificador que 

jamás haya existido. Cada vez que Frank abre una computadora, hay una 

horda de pequeños Demonios de Maxwell corriendo a su alrededor: 

haciendo cálculos, ejecutando experimentos, básicamente terminando sus 

frases. Se están acercando a la conciencia de sí mismos, y Frank merece el 

crédito. Apenas tienen tiempo para 'abrir la puerta, cerrar la puerta' cuando 

Frank está cerca 

"¿Hay verdaderos demonios de Maxwell?" preguntó Amy. 

“Tomamos prestado el nombre, pero sí, Amy, se parecen mucho a los 

demonios del experimento mental de Maxwell. Tienen una capacidad 



perceptiva simple y cierta movilidad. La principal diferencia es que tienen 

un metabolismo y pueden auto-replicarse. Si bien todavía no podemos 

llamarlo movimiento perpetuo, parecen navegar en la realidad, sin extraer 

nada del mundo que los rodea. Ellos aman a Frank, y a ti también Amy. 

Algunos de ellos tienen fotos tuyas y de Frank colgadas debajo de las de 

Maxwell y Szilard en sus casilleros. Tienes una base de fans. No pueden 

expresarlo por completo, pero quieren desarrollar sus capacidades a un 

nivel en el que puedan aprender a leer. Quieren leer tu tesis   

"Lo dices en serio, eh", respondió Amy incrédula. 

"Bastante grave. Y Balt lleva los libros. Es nuestro tesorero. Guarda el 

tesoro. Y nuestro significado de tesoro es bastante amplio. No lo veo mucho 

porque está en Etiopía todo el tiempo. Principalmente trabajo contigo y con 

Etienne 

Jennifer sintió que sus emociones comenzaban a apoderarse de ella y sabía 

que este no era el momento para eso, así que siguió adelante.  "Me he 

encariñado con todos ustedes y quiero que tengan éxito a nivel personal, 

pero hay un significado más amplio que nos ha traído aquí 

"¿De qué significado más amplio estás hablando?" Amy quería saber. 

“Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se está deformando. Sus brazos espirales se 

están deformando tanto que tememos que puedan romperse, hacerse 

añicos y enviar todas sus estrellas y planetas disparando en cursos que los 

destruyan 

"¿Así que todos estamos en peligro?"   

“Sí Amy, todos estamos en peligro. Estamos tratando de devolver algo de 

coherencia a La Vía Láctea. Fue el jugueteo de Etienne con el Número 



Trascendental e lo que primero llamó nuestra atención. Nos dio algo de 

esperanza 

"¿Qué podría tener que ver un ser humano jugando con el Número 

Trascendental e con salvar la Galaxia?" 

"No lees tus propios escritos, ¿verdad Amy?" 

Amy se sentó por un minuto y una tímida sonrisa apareció en su rostro. 

“Ambos son espirales logarítmicos. La Vía Láctea y el excalibrador son 

espirales logarítmicas. Pero, ¿qué tienen que ver el uno con el otro?" 

"Vivimos en un Universo Cuántico que depende de la Energía del 

Observador para mantener todo tipo de relaciones 

"¿Qué es Energía del Observador?" 

“Lo que acabas de hacer. Haciendo preguntas. Investigar una situación, 

cualquier situación. Eso es Energía del Observador 

"Así que es básicamente curiosidad," aventuró Amy. 

“La curiosidad es ciertamente parte de eso. Observer Energy es como una 

piedra de Rosetta, excepto que los tres pasajes no transmiten el mismo 

mensaje. Solo se puede utilizar para la traducción una vez que el núcleo de 

cada idioma y cultura haya revelado sus secretos. Así es como Turing 

rompió el Código Enigma. Caminas hacia atrás, con las manos vacías, 

manteniendo los ojos y los oídos abiertos al rastro sentimental. Buscas 

palabras, pero solo cuando te llevan de regreso a la Palabra. Eso requiere 

un tipo único de organización y Energía del Observador proporciona esa 

organización. Penetra en la materia y la información alterando su relación 

de maneras que no siempre entendemos pero de las que dependemos 



Amy se quedó estupefacta. Jennifer sabía que tenía que llevar a Amy al otro 

lado de esto, así que continuó. “La ausencia de Energía Observadora puede 

ser catastrófica. Normalmente la Tierra tendría más tiempo para 

desarrollar su Energía Observadora pero nuestras otras opciones… digamos 

que no quedan otras opciones. La Tierra es nuestra última oportunidad. Y 

hay cierta urgencia.” 

"Buena suerte con eso Amy estaba perdida. 

“Tenemos más que suerte a nuestro favor. El Número Trascendental e nos 

enseña cómo ser una onda y una partícula al mismo tiempo. Esto nos libera 

para producir Energía Observadora. 8.000.000.000 de seres humanos que 

se despiertan a su potencial como Observadores Libres crearán un Salto 

Cuántico y le darán a la Vía Láctea la Energía de Observador que necesita 

para ser auténtica 

“Entonces, ¿cuáles son nuestras probabilidades, Jennifer? ¿Podemos lograr 

esto?" 

“Puede que lo reconozcas.  0.36787944117 ..  1/e.  Es el problema del 

cheque del sombrero del que hablabas. Todos en el mundo miran un 

sombrero en la ventana de verificación de sombreros. El asistente coloca 

cuidadosamente cada sombrero en una caja, pero no etiqueta las cajas. 1/e 

es la probabilidad de que nadie recupere su propio sombrero.” 

"1/e  es 1/2,718281828... que es   0,36787944117 ...  Es la tasa de dilución 

de la solución del excalibrador al 1% en 100 días.” 

Amy reflexionó sobre ello durante un minuto. “El 37% de probabilidades de 

éxito deja un 63% de probabilidades de fracaso. Parece que probablemente 



vamos a fallar. ¿Son esas probabilidades lo suficientemente buenas?” se 

preguntó Amy. 

“Lo suficientemente bueno o no, es lo que tenemos. Eres una buena oyente 

Amy. Quería que supieras lo que está pasando para que puedas tener 

cuidado. La Vía Láctea tiene sus detractores y se está estirando hasta el 

límite. The Limit Amy  

Jennifer se puso de pie y miró su reloj. “Necesito ir Amy, pero antes quiero 

que tengas algo de confianza en lo que has escuchado. En 12 minutos, otro 

conjunto de cajeros automáticos de Casino Fortunatus aterrizará en la 

ciudad austriaca de Worgl 

"Está bien" 

"¿Y podrías entregarle un mensaje a Etienn0e de mi parte?"  

Amy asintió. 

“Dile a Etienne que debería estar en el Jardin at Sunrise. ¿Puedes hacer eso 

Amy?” 

Amy sacó un cuaderno y un bolígrafo y lo anotó. “Después de un día como 

hoy no cuento con mi memoria para nada. El jardín al amanecer. ¿Son más 

cajeros automáticos?"   

Amy miró hacia arriba y Jennifer se había ido. Amy llamó al barista y por 

segunda vez en su largo día pidió un trago de tequila. 

"¿Que tipo?" preguntó el barista. 

"Viejo. El más antiguo 

Sacó su teléfono y pensó en llamar a Etienne. Si no lo hacía rápidamente, el 

efecto se perdería. Llegó el tequila y Amy apenas lo dejó caer sobre la mesa 



antes de que le bajara por la garganta y llamara a Etienne. Etienne estaba 

esperando junto a su teléfono. “¿Amy? ¿Encontraste al misterioso extraño? 

¿Sabes quién es?" Etienne estaba hambriento de noticias. 

"Sé quién me dijo que era 

"¿Le crees?" Etienne escuchó algo en su voz. 

"Sé quién me dijo que era Amy repitió. "¿Está encendida la televisión?" ella 

preguntó. 

"Sí, pero está silenciado 

"Desactivarlo 

"OK. ¿Qué es tan importante en la televisión?" 

"Me dijo que podía creer quién decía que era porque podía predecir cuándo 

y dónde vendría otro conjunto de cajeros automáticos 

“Así que derrame. ¿Cuando y donde?" 

“Worgl, Austria. Justo ahora 

Tan pronto como Amy terminó de hablar, Wolf Blitzer volvió al aire. 

“Ha vuelto a suceder, señoras y señores. Otro grupo de cajeros automáticos 

ha llegado a la ciudad de Worgl en los Alpes austríacos. Esta no es la 

primera vez que Worgl se sale de la reserva monetaria. En la década de 

1930, el banco central de Austria tuvo que entrar y cerrar un tipo de dinero 

controvertido que los lugareños habían preparado, llamado Dinero de 

Sellos. Volveremos enseguida con más detalles después de este breve 

mensaje.” 

"Bueno, parece que la Dama Misteriosa sabe algo 



“Eso y ella me dio un mensaje para ti también. Lo escribí para no olvidarlo. 

Aquí lo tienes. ‘Estar en el Jardin at Sunrise’ 

“¿Dijo más máquinas en San Miguel?" 

“Creo que lo insinuó pero no lo dijo. Ella es un poco complicada. Creo que 

debe jugar ajedrez de 37 dimensiones 

“Ames. ¿Quién era ella?" 

“Dijo que se llamaba Jennifer. Eso es todo lo que sé. Jardin! ¡Amanecer! 

Buenas noches. Necesito dormir 

Justo cuando Etienne colgó el teléfono, alguien deslizó una nota debajo de 

la puerta. Se sentó un minuto y luego se acercó a recogerlo. 

La nota decía: “Los cajeros automáticos tienen energía interna. Muestran 

indiferencia, dirigida hacia afuera. Poseen el desinterés como afectación, 

como estilo 

"Tu ventana se está cerrando 

Etienne pensó por un segundo en llamar a Sofía para darle otra primicia, 

pero la forma en que iban las cosas, quienquiera que estuviera moviendo 

los hilos ese día, le haría saber si quería que ella lo supiera. Era mejor para 

él descansar lo que pudiera antes de intentar abrirse paso a través de esa 

ventana que se encogía. 

***** 

Jennifer dejó el e-fect y se dirigía al edificio World Meet World cuando 

escuchó una voz entre las sombras entre los dos edificios.  

"Le dijiste a Amy, ¿no?" Ella lo reconoció a la primera palabra.  

"Sí, le dije a Amy.” Jennifer estaba a la defensiva. 



“Y le dijiste a Amy que le dijera a Etienne” 

“Le dije a Amy y le dije que le dijera a Etienne. Quiero que sepan que al 

menos algunas de las cosas extrañas que están sucediendo fueron para 

apoyarlos y no socavarlos 

"Así que fue una llamada social 

“Está bien Michael, ¿o eres Miguel esta noche? He estado con Etienne más 

de 20 años y Amy más de cinco. Ellos son mis amigos. Necesito tratarlos de 

esa manera Jennifer no podía creer que había sido sarcástica con el 

Arcángel Miguel, o era Miguel. Ella se rió para sí misma. 

"Y yo soy su Capitán.” Tuvo que usar toda la moderación que tenía para no 

reírse con ella. 

"Sí, mi Capitán 

“Candace ha estado en este trabajo durante más de 2000 años. ¿Cuántos 

amigos ha tenido que dejar? Trabajamos en servicio bajo autoridad 

"Lo siento mi Capitán 

“No quiero que se arrepienta, quiero que entienda que no estamos sin 

enemigos y que hay quienes harían todo lo posible para obstaculizarnos. 

Rompiste el protocolo en un proyecto en el que están en juego billones de 

billones de vidas 

“Sí mi capitán. Mi única defensa es que mi motivo fue el amor y la amistad 

“En eso tienes razón. El amor es tu única defensa. Has aprendido mucho 

Jennifer. Por eso sigues aquí 

Michael caminó unos pasos hacia las sombras, casi fuera de la vista, cuando 

vio que sus poderosas alas cortaban el aire y lo levantaban del suelo. 



Michael miró a Seattle mientras daba vueltas. Jennifer había hecho 

exactamente lo que él quería que ella hiciera. Pero era importante para su 

propia seguridad sentir que era obra suya. Esta era su protección. Había 

quienes podían olfatear la falta de sinceridad a años luz. De esta manera 

Jennifer creyó que había actuado como su propia instigadora, y no como 

agente de Michael, porque lo había hecho. Michael ya no temía por sí 

mismo, solo por sus seres queridos. Sus enemigos lo sabían. 

Se elevó por encima de las nubes y se disparó hasta el borde de la atmósfera 

y se deslizó lentamente hasta su casa de San Miguel de Allende, listo para lo 

que pudiera encontrar.  



Capítulo 44 

21:30 PDT, 11,30 PM PDT,12:30a.m. EDT 

Casa de Vic, primera mención de jardin amanecer, a 

Krause et al 

“Hablar de pasar de tener el mundo por la cola con el mundo que tiene 

usted por el cola Sofía simpatizaba con Las Disconquistadores.  

“Esa pobre gente. Su noche iba muy bien.” Belinda también lo sintió. 

“Todos tenemos un nuevo día mañana. Ellos tambien Vic el Filósofo. 

Como en la mayor parte del mundo, la atmósfera en Vic's era tenue, la 

incertidumbre era palpable. Belinda y Rodolfo se pusieron de pie y ella 

abrazó a su hijo. “Crees que va a haber más cajeros automáticos, Vic. Me 

refiero a cuántos. ¿Y crees que el nuestro se quedará por un tiempo? 

"Si te dijera que sé algo, estaría mintiendo.” Vic estaba cumpliendo su 

consejo. 

"Sofia, ¿qué te parece?" Preguntó Belinda. 

“Todos tenemos que esperar y ver a Belinda. Tuvimos un día increíble. No 

veo cómo lo superaremos mañana, pero estoy listo para cualquier cosa. 

¿Qué hay de usted, Sra. Hunt? ¿Algún conocimiento especial que le gustaría 

compartir?"   

“Tengo la sensación de que todos ustedes han tenido días tan extraños 

como los míos. Basándome solo en eso, odiaría hacer predicciones   



"Bueno, todos estaremos allí por la mañana por si acaso, así que este chico 

tiene que irse a la cama Belinda empezó a empujar a Rodolfo hacia la 

puerta. 

“Ya no soy un niño pequeño, mamá. Obtuve un trabajo. Y nadie preguntó 

qué creo que va a pasar. Creo que todos se olvidan de que fui el primero en 

usar esas máquinas. Podría tener una opinión 

“Bueno, Rodolfo, la segunda persona que usa los nuevos cajeros 

automáticos de Greenfield le gustaría conocer la opinión de la primera 

persona que usa esas máquinas sobre lo que cree que va a pasar mañana.” 

Vic trató de sonar tan serio como pudo porque sabía que Rodolfo hablaba 

en serio. 

“¿Todos los demás olvidaron que la pantalla de la máquina decía no volver 

a usarla hoy, pero que seríamos bienvenidos de nuevo mañana? Así que 

volverá por la mañana. Eso es lo que pienso  

"Bien pensado, señor empleado, pero todavía tiene que estar en esa cama 

con las luces apagadas a las 10:00, así que movámonos 

"Vale, mamá. ¿Chocolate caliente?" 

"Si tu abuela todavía está despierta 

Vic abrió la puerta para sus invitados. “Amamos tu compañía. Veamos qué 

descubrimos mañana Rodolfo.” 

Sofía se levantó para despedirse y Vic notó que lo miraba con el ceño 

fruncido, pero él no tenía idea de por qué, así que le devolvió una sonrisa. 

Sabía que estaba equivocada. Era solo que le había contado tantas buenas 

historias seguidas que ella pensó que de alguna manera él también debería 

haber sabido sobre Famagusta. Toda esta debería ser su historia. Se tomó 



un segundo para recordar cómo llegó aquí en primer lugar, y cómo Vic le 

había traído a Etienne y luego a Rodolfo. "Lo siento", dijo y se echó a reír y 

Vic se echó a reír aunque no sabía por qué. 

Melissa Hunt se sentó en el sofá pensando en ver a su jefe en la televisión. 

Comentando sobre un trabajo actual, el trabajo en el que estaba trabajando, 

nada menos. En ese momento sonó su teléfono. Miró a Sofía antes de 

responder. Por cierto, Melissa habló, Sofía adivinó quién estaba al otro lado 

de la llamada. Melissa pensó en levantarse y salir de la habitación, pero 

tomó la rápida decisión de que estas eran exactamente las personas con las 

que Jeff Stark debería estar hablando, así que no susurró. Se sentó donde 

estaba y empezó a hablar en voz alta. “Oye jefe, estuviste genial en la 

televisión. Quizás hayas encontrado tu próxima carrera" 

“Quieres decir porque este obviamente ha terminado. Eso también se me ha 

pasado por la cabeza. Me voy a retirar, pero son ustedes, Krause y Munst 

los que me preocupan. ¿Alguien te ha alcanzado?” 

"Director, estoy con otras personas que me gustaría que conociera, así que 

hablaré con el altavoz 

"Entendido Melissa, pero necesito hablar en privado antes de dejarte ir 

"OK. Tengo al jefe de policía de Greenfield aquí, jefe, pensé que ustedes dos 

podrían tener algunos asuntos profesionales de los que conversar, y antes 

de entrar en algo demasiado delicado, tenemos al reportero de las 

transmisiones del día 

“¿Cuánto tiempo llevas ahí Melissa? Parece que ya conoces a toda la ciudad, 

o al menos a todos los que son importantes 



Vic saludó a Stark, “Encantado de conocerlo Director Stark. Así ha ido este 

día. Las personas que necesitas ver simplemente parecen aparecer. Mi 

amigo Etienne Duvall lo llamó Control de Coincidencia Cósmica. Es un 

poco espeluznante 

"Yo sé lo que quieres decir. Soy muy aficionado a los números, pero si miro 

hacia atrás en este día y todo lo que tengo que decir es que la probabilidad 

debe estar de vacaciones. Vivimos en un mundo diferente al que vivíamos 

hace 24 horas 

"Y director Stark, me gustaría presentarles a Sofia Robles, quien ha estado 

haciendo las transmisiones hoy desde Greenfield.”   

"Hemos disfrutado viéndote en Seattle y estamos a punto de ir a los cajeros 

automáticos para que Melissa pueda darte una cuenta de primera mano.” 

“Encantado de conocerla Sra. Robles. Has hecho un gran trabajo al llevar 

esto al mundo. Ojalá pudiéramos tenerte en Seattle esta noche. Habrías 

redondeado las cosas muy bien 

“Palabras amables Director Stark. Es un placer poder hablar contigo 

personalmente después de verte con los Gamers en Seattle. Usted mismo 

los ayudó a redondearlo un poco. Si tiene algo más que quiera decir, una 

declaración pública o una entrevista, avísele a Melissa. Le dejaré mi 

contacto 

"Yo lo haré saber. Estuve en el Servicio Secreto, pero la parte Secreta ha 

zarpado, así que puedo aceptarlo.” 

“Y Director Stark, si tiene alguna pregunta sobre lo que he visto y 

escuchado hoy, simplemente pregúnteme. No transmitiré. Soy tan bueno 

manteniendo la boca cerrada como hablando 



“Nos hemos convertido en una especie de industria artesanal en torno a 

estos cajeros automáticos y queremos que todos nos acompañen”, agregó 

Vic. 

“¿Ha tenido algún comentario negativo? Jefe, me refiero a los residentes 

locales. A todos los que estaban allí se les levantó la caspa 

“Solo uno hasta ahora Director Stark. Un agricultor local ha prometido 

cerrarlos si no hago algo 

"¿Qué vas a hacer Jefe?"  

“Nada a menos que él haga algo. Todavía no sabemos si esto es algo más 

que un día. Así que no voy a crear problemas antes de que sucedan 

“Jefe de Buenas Políticas. Si a ustedes no les importa, me gustaría hablar 

con Melissa en privado por un minuto 

“No hay problema de que soy consciente Director. Ahí está el patio. No hace 

demasiado frío 

Vic abrió la puerta corrediza del patio y Melissa entró y él la cerró detrás de 

ella. 

“Eso no fue demasiado, ¿verdad Vic? Quiero decir, tratando de conseguir la 

entrevista Sofía se sentía insistente. 

"Sofía, eres quien eres y si vas a empezar a preocuparte por eso en esta 

fecha tardía, bueno, no sé qué decirte 

“Gracias Vic. Creo 

***** 

“Está bien, Director, creo que estoy en un lugar bastante privado. ¿Cómo 

vamos?" Preguntó Melissa. 



“Como dije, aparte de destruir mi carrera, lo estoy haciendo bien. 

Realmente quiero ver si no puedo hacer que usted, Krause y Munst superen 

esto si quieren seguir trabajando. ¿Alguien se ha puesto en contacto 

contigo?” 

"La lista habitual de lacayos en Homeland, cada uno un poco más arriba en 

la cadena alimentaria 

"¿Qué les dijiste?" 

“No les dije nada. No respondí 

"¿Por qué no respondiste?" 

“Porque tengo una orden legal de no comunicarme con nadie más que 

usted, el Director de Seguridad Nacional y el Presidente. Y solo entonces si 

pueden pasar el protocolo de seguridad, lo que ninguno de ellos intentó 

hacer 

“Esa es la respuesta correcta y no se preocupe, nadie con autoridad quiere 

su nombre en esto. Es una incógnita y estos tipos no tratan con lo 

Desconocido.” 

“Hagamos que Krause y Munst se involucren en esto. Tengo una línea 

segura 

Krause y Munst estaban a punto de comenzar a discutir sobre el cheque 

cuando sonó el teléfono de Krause, “Hola jefe. Dónde estás 

"Necesito saber, Krause 

“Sí, jefe. Estamos en San Miguel 

"Sé que usted es. Hice la llamada y este teléfono me da su ubicación. Hasta 

un punto, por si acaso. ¿Cómo estaban las costillas? 



"Estuvieron bien. ¿Cómo sabías que tenía las costillas? 

"Siempre tienes las costillas Krause 

"¿Qué tengo Jefe?" Munst se rió, Stark no respondió. 

“Tengo una localización de nuestro chico. ¿Eduardo está contigo?” 

"Estoy aquí Jeff 

“Estás en una base de primer nombre con el conductor Boss. ¿Por qué no 

nos lo dijiste? Espera espera. Retiro eso, necesito saber   

“Edu, conoces el Hotel El Mirador 

“Sí, Jeff. Está por el mirador. Es una gran vista 

“Nuestro chico está ahí. Munst, quiero que te sientes sobre él. Se supone 

que no debe salir hasta antes del amanecer, pero quiero que nuestras bases 

estén cubiertas. Los otros dos duermen un poco. Edu, tienes otro coche y 

conductor para Munst 

"No hay problema 

“Se supone que algo debe suceder en este Jardin al amanecer. 

Probablemente sean más cajeros automáticos, pero esperaremos y veremos. 

Obtuve la información de la NSA para que pueda contar con que Homeland 

también la tendrá. ¿Se han puesto en contacto con alguno de ustedes?" 

“Sí, jefe, los sospechosos habituales. Los hemos estado ignorando 

“Buen trabajo Krause. Todos deben estar preparados para lo que sea. Esta 

fuente es desconocida, por lo que debemos entrar con los ojos abiertos. OK 

Todos gruñeron que sí. 

"Melissa, ¿tienes algo allí?" 



“No, te estábamos mirando. Así que me dirijo a los cajeros automáticos tan 

pronto como cuelgue aquí 

"OK. Hazlo. Hablaré contigo después 

“Krause, dale a Eduardo tu teléfono. Y Edu, busca un rincón tranquilo 

Eduardo tomó el teléfono de Krause y caminó hacia el pasillo abierto. "¿Qué 

pasa Jeff?" 

“Necesito que tengas un lugar agradable y tranquilo para llevar a todos 

mañana en caso de que las cosas vayan mal. Sin ofender. Algún lugar no 

asociado contigo 

"Tengo el lugar perfecto, Jeff 

“Use este teléfono si necesita contactarme. Te debo mucho por todo esto 

"Estoy seguro de que tendrás la oportunidad de devolverme el dinero 

"Eso es lo que temía 

**** 

Melissa regresó a la casa de Vic, "Estoy lista para ir cuando ustedes dos lo 

estén.”   

"Estoy lista", dijo Sofía, con su mirada dura a Vic de nuevo.  



Capítulo 45 

9:35 PM PDT, 11:35 PM CDT, 12:35 AM EDT 

La casa blanca, Fredericks anuncia un golpe en ED 

Esta fue la reunión que menos le gustó al presidente. Dwayne Fredericks, 

de Seguridad Nacional, apenas ocultó su opinión de que la mayor amenaza 

para la seguridad de Estados Unidos era Barack Hussein Obama. A veces 

no lo ocultaba. Había estado llamando toda la tarde y cuando el presidente 

Obama no había vuelto a llamar, Fredericks se presentó en la Casa Blanca 

sin una cita. 

"¿Qué puedo hacer por usted, director Fredericks?" Obama preguntó 

secamente. 

“Esto es lo que ya hemos hecho por usted, señor presidente. Hemos tomado 

medidas para lograr algún tipo de control sobre esta situación, antes de que 

se salga de control 

"¿Qué situación es ese Director Fredericks?" 

“Nos hemos movido para cortar la cabeza de la serpiente que ha invadido 

nuestro país 

"Explicate tú mismo 

“Hemos ordenado la eliminación de este personaje de Duvall. Esto niega a 

cualquier grupo que esté detrás de esto su líder. También siembra las 

semillas de la discordia para cualquiera que intente ocupar su lugar 

“¿Cómo es esto de Seguridad Nacional? No está autorizado para tomar esta 

decisión. Quiero esto cancelado 



“Señor. Sr. Presidente, me encantaría discutirlo con usted, pero es un trato 

hecho. No podría detenerlo ahora si quisiera. Nuestros contactos mexicanos 

lo han entregado a un operador que solo tiene comunicación 

unidireccional. Debe darse cuenta, señor presidente, de que debemos tener 

cierta confusión en torno a todo esto. Necesitamos algunos escenarios que 

podamos usar en el futuro 

“Estás matando a un estadounidense para crear confusión. Quiero tu 

renuncia en mi escritorio en una hora 

“¿Necesito recordarle, señor presidente, que esta no es la primera vez que 

tomamos medidas contra un ciudadano estadounidense? Y Duvall no ha 

sido estadounidense en mucho tiempo, señor presidente. Vive en otro país. 

La NSA nos ha proporcionado inteligencia procesable de que estará en lo 

que se llama El Jardín en San Miguel del Allende en Sunrise. Este será el 

último amanecer del Sr. Etienne Duvall " 

“No había necesidad de una acción unilateral. Debería haberme consultado. 

Esto podría haber esperado una discusión en profundidad, y ahora estamos 

atrapados en un camino... que puede ser nuestra ruina 

"Señor. Presidente, traté de estar en contacto con usted toda la tarde. 

Cuando no pude, tomé las mejores medidas que pude por nuestro país. Si 

estuvieras trabajando para los Estados Unidos, lo entenderías 

“Quiero tu renuncia en mi escritorio en una hora 

“No me lo voy a permitir, señor presidente. Tengo amigos y ellos, como un 

hombre, están aterrorizados por esta idea de dinero gratis y lo que va a 

hacer en los mercados laborales mundiales si se permite que se extienda 

“En la próxima hora 



Obama se apartó de Fredricks. Había tenido todo lo que podía tomar. 

Posiblemente su peor decisión personal en toda su presidencia. Cuando lo 

nominó, pensó que le daría algo de credibilidad tener un caso difícil en 

Seguridad Nacional. Lo único que le había conseguido era un idiota 

insubordinado. 

Fredericks había estado en Homeland el tiempo suficiente para que al 

presidente le resultara casi imposible tomar medidas independientes contra 

él. Solo había un hombre que no llevaba la correa corta de Fredericks. 

Había estado aquí esta mañana. El último hombre honesto de Washington, 

Jeffrey Stark. 

"Betty.” 

"Sí, señor presidente.” 

"Me gustaría que establecieras una conexión segura con Jeffrey Stark 

"¿Cuándo te gustaría eso?" 

“En aproximadamente una hora, si puedes. Gracias Betty 

"No, es nada señor  



Capítulo 46 

10:45 PM PDT, 12:45 AM CDT, 1:45 AM EDT 

Preston reúne a matones 

Preston sintió que no iba a conseguir ningún apoyo local en esto, media 

docena si tenía suerte, y no podía colocó ningún tipo de barrera alrededor 

de los cajeros automáticos con 6 personas, por lo que hizo algunas llamadas 

telefónicas. Algunos de sus Bircher Buddies en Salinas estaban más que 

contentos de recibir su llamada, especialmente porque se ofreció a pagar.   

Comenzaron a aparecer después de la medianoche y le pidió a Noe que los 

instalara en el granero. Algunos de ellos eran un poco toscos y tal vez a la 

señora no le agradaran en su casa.   

Noe tenía tan poco uso para la tripulación que Preston había reunido como 

lo habían hecho para Noe. Era el peor grupo de maleantes que había visto 

en su vida. Casi todos eran enemigos de los mexicanos y no intentaron 

disimularlo. Noe simplemente les mostró el interior del granero y los dejó 

con sus propios dispositivos. Preston salió finalmente para comprobar el 

progreso y fue al granero para darles una charla de ánimo. 

“Chicos, necesitan cualquier cosa, simplemente háganmelo saber. No pude 

conseguir suficientes mangos de hacha, así que conseguí un montón de 

bates de béisbol. Deberías poder conectarte unos cuantos jonrones. Esta es 

una gran oportunidad y quiero que todos ustedes, muchachos, abran una 

lata de culo a los vagabundos que se han apoderado de nuestra pequeña 

ciudad   



“Saldremos antes del amanecer para asegurarnos de que podemos 

conseguir buenos lugares. Quiero que todos se bajen esos bates de beisbol 

por las perneras de los pantalones para que ningún buen jefe de policía 

tenga idea de lo que va a pasar. Estaré contigo todo el camino. Tengo dinero 

de la fianza para cualquiera que sea encerrado, así que no se preocupen por 

eso 

“No tenemos camas aquí, pero todos pueden recostarse un poco en las balas 

de heno y descansar un poco. Saldré a despertarte cuando sea el momento 

de irnos 

Preston supuso que había dicho suficiente. Estos muchachos no vinieron a 

escuchar a un anciano hablar con ellos, vinieron a patear algunos traseros.   

Abrió la puerta y vio a Noe allí y pensó que sería mejor que le dijera algo. 

“¿Por qué no te quedas aquí en el rancho y te ocupas de las cosas mientras 

yo no estoy? Si me tiran en el slammer, agradecería que pudieras venir a 

rescatarme 

"Seguro que jefe 

Preston podía sentir que Noe no estaba tan entusiasmado con esto. Pensó 

para sí mismo, “bueno, es mexicano después de todo, supongo. Mejor si no 

está con nosotros por la mañana 

Cuando Preston cerró la puerta detrás de él y entró en la casa, Noe sacó su 

teléfono y marcó un número.   

Tan pronto como Noe escuchó una voz, colgó.   

Vic miró el identificador de llamadas. “¿Para qué diablos me llama Noe 

Meza?”  



Capítulo 47 

11:10 PM PDT, 1:10 AM CDT, 2:10 AM EDT 

Casa Blanca, Obama se involucra con Stark 

“Tengo al Director Stark aquí para usted, señor presidente, línea 3.” 

"Gracias, Betty.” 

"Señor. Presidente. Supongo que estás pidiendo mi dimisión. Fui 

demasiado lejos en televisión. Solo dime cómo quieres que maneje esto. 

Solo tengo una solicitud. Tengo personal que me gustaría mantener fuera 

de las consecuencias de esto. Su única infracción es la lealtad a un jefe que 

fue demasiado lejos. Seguro que me gustaría protegerlos 

“Eso es todo agua debajo del puente Jeff. No te llamo por tus comentarios 

en Seattle. Pueden estar relacionados tangencialmente, con suerte para 

nuestro beneficio 

“Pregunte señor presidente 

"Tenemos una agencia que ha tomado una acción fuera de la ley y sin mi 

aprobación y solo quiero ver si podemos mitigar 

“Dame los detalles 

“Se ha ordenado un hit a Etienne Duvall. Quiero hacer todo lo que esté a 

nuestro alcance para asegurarme de que no suceda 

"¿De qué período de tiempo estamos hablando?" 

“En cuestión de horas, en San Miguel de Allende México 



“Lo tengo bajo vigilancia. Tengo dos agentes superiores y un amigo 

mexicano de mucho tiempo. Podemos cubrir esto, señor presidente. Estos 

dos agentes son dos de los tres de los que estaba hablando, así que podrás 

verlos en acción. Etienne Duvall está en buenas manos 

“Jeff, no tienes idea de la carga que tengo en la cabeza. No pasan muchos 

días en los que no me arrepiento de no haberte puesto en Homeland. Pero 

eso también es agua debajo del puente. Protegeré a tu gente. Les agradezco 

de mi parte 

"Gracias, señor presidente 

Stark se sintió animado por la conversación. Sabía que Obama protegería a 

su pueblo si pudiera, siempre y cuando no le costara nada. Entonces Stark 

sabía que podía proteger a su gente asegurándose de que no le costara nada 

al presidente.  



Capítulo 48 

3:45 A.M. PDT, 5:45 A.M. CDT, 6:45 A.M. EDT 

Seattle, Amy convoca a todos al e-fect 

Frank ya estaba en una mesa con una taza de café frente a él cuando Amy 

entró un poco antes de las 4:00.   

“Sea lo que sea Amy, estoy a bordo. No podemos dejar que esto nos eche. 

Máxima velocidad adelante. No me importa si tenemos que trabajar 20 

horas al día. Podemos hacer esto 

“Sé que podemos, Frank, pero no es por eso que te llamé aquí tan 

temprano. Algo esta pasando. Algo que necesitas saber.” 

Amy estaba a punto de empezar a contarle a Frank sobre Jennifer cuando 

apareció Balt.   

“Nunca pensé que llegaría tarde al llegar a algún lugar a las 4:00 de la 

mañana. ¿Qué pasa?" Balt estaba más que un poco curioso. 

"No puedo cubrir todo lo que ha sucedido desde la última vez que te vi, así 

que intentaré que sea sencillo.” Amy estaba hablando a una milla por 

minuto. 

Frank puso su mano sobre el brazo de Amy. “Calma Amy, calma. Estamos 

escuchando 

“No fui a casa de inmediato anoche. Quería llamar a Etienne para, ya sabes, 

gritarle o algo ... Bueno, estaba muy triste y no podía gritarle. Y luego esta 

mujer se acercó a mí y comenzó a hablar mientras yo todavía estaba 

hablando por teléfono con Etienne y yo estaba como ... salta hacia atrás, 



estoy en el teléfono. Ella sabía mi nombre, lo cual no era gran cosa, quiero 

decir, acabo de hacer una presentación pública. Así que me dejó esta tarjeta 

y desapareció 

“Miré la tarjeta y luego le dije a Etienne que quería llamarla porque parecía 

que ella sabía algo y como ninguno de nosotros sabía nada, tal vez ella 

pudiera decirme algo. Así que colgué a Etienne y marqué el número de la 

tarjeta. Escuché un teléfono sonar y ella estaba parada a mi lado. Ella dijo 

por qué no vamos al e-fect. Y dije que estaba bien, pero más vale que sea 

bueno porque estoy cansado 

“Sé lo que quieres decir, Amy. Ve al maldito punto. Son las 4 de la mañana 

“Dijo que nos conocía a todos, y que todos trabajamos con ella tanto en La 

Disconquista como en Casino Fortunatus y que Frank era el codificador 

más famoso de la galaxia y que si no hacemos que La Disconquista 

funcione, la Vía Láctea se irá colapsar y todos y todo lo que conocemos va a 

morir. Eso es todo. Excepto que ella puede leer nuestras mentes 

Amy se quedó en silencio y también Frank y Balt. 

Frank no se lo tragaba. “Amy, no quiero llover en tu desfile, pero eso suena 

como un montón de mierda. Y eso viene del mejor codificador de la Vía 

Láctea 

“Mis sentimientos eran exactamente los de Frank hasta que me dijo que 

sabía cuándo y dónde se dirigía el próximo conjunto de cajeros 

automáticos. Me dijo en Worgl, Austria, que en doce minutos se instalaría 

otro edificio lleno de cajeros automáticos en Worgl Austria. Doce minutos 

después, eso es lo que sucedió 

"¿Cómo te conoció Amy?" 



"Ella dijo que trabaja para este grupo.” Le entregó la tarjeta a Balthazar. 

Balthazar leyó el título. "J FreeEqualSentientSapient, FreEqSS.” 

“Ella me dijo que su nombre es Jennifer. Dijo que los brazos de la Vía 

Láctea se están deformando, doblando, y que lo único que podría salvarlo 

era que la Tierra adoptara excalibrador. Dijo que fue Etienne jugando con el 

Número Trascendental e lo que llamó su atención 

"¿Espirales logarítmicas?" 

“Eso es lo que ella dijo Frank. Me dijo que 8.000.000.000 de seres 

conscientes que se auto-organizan alrededor de e crearían un campo espiral 

logarítmico lo suficientemente fuerte como para reincorporar los brazos 

deformados de la Vía Láctea y salvar la galaxia  



Capítulo 49 

4:00 AM PDT, 6:00 AM CDT, 7:00 AM EDT 

Seattle-San Miguel, Stark llama a los agentes Krause, 

Munst. 

Krause y Eduardo estaban en el vestíbulo del Hotel Real de Minas cuando 

llamó Jeff Stark.   

"Hola jefe, nos estamos preparando para dirigirnos al Jardin", respondió 

Krause. 

"Eso es bueno. Esta es una conexión segura. Ponlo en altavoz para que 

Eduardo pueda escuchar lo que está pasando. Quiero que tú y Eduardo 

hagan algo cuando llegués. Haz un barrido del área. Mi amigo de la NSA ha 

escuchado algunas charlas sobre el asesinato por contracto de nuestro 

amigo Duvall. Programado para el amanecer en el Jardin. Parece que 

obtuvieron la misma información que nosotros. Quiero que ustedes dos se 

aseguren de que no suceda 

"No hay problema, jefe.” Krause estaba ahora en su elemento. 

“No es un área tan grande, Jeff. Estamos en camino, ya he pedido el coche 

“Bien caballeros. No tengo idea de lo que hay ahí fuera. Ojos y oídos 

El coche apareció en la entrada principal y se internaron en la noche.   

“Podríamos haber caminado”, dijo Eduardo. “No está tan lejos, pero quiero 

que el auto esté cerca si lo necesitamos. Tengo un tipo que dejará todo y 

estará allí en minutos si necesitamos un vehículo 



"Suena bien. Estoy en tu territorio aquí 

Eduardo estaba empezando a ver el valor de Krause como agente. Sabía que 

si Jeff Stark lo tenía cerca por elección, debía ser bueno. Condujeron hasta 

la esquina de Canal y Hidalsalieron. Esta intersección se cerraría a medida 

que pasaba la mañana, pero ahora mismo conducían directamente hacia el 

Jardine. 

Krause y Eduardo se separaron y comenzaron a revisar los edificios 

alrededor de El Jardín. “Iré a la izquierda y tú a la derecha. Nos 

encontraremos en la torre del reloj en la esquina más alejada. El que llega 

primero sube  

No fue difícil acceder a los techos. Todo en el Jardín fue comercializado y 

diseñado para dar una vista del Jardín y la Parroquia. El acceso a esta hora 

solo requiere una propina. 

Krause se había abierto camino y había llegado primero a la torre del reloj, 

así que subió. Dio un vistazo rápido a los dos primeros pisos y luego a la 

torre del reloj. Cuando llegó al timbre, encontró a un hombre inconsciente 

en el suelo junto a un rifle de francotirador cuyo cañón estaba doblado en 

un ángulo de 90°. Una mujer estaba apoyada contra la barandilla. 

“Mucha suerte. Nuestros trabajos se superponen hoy," Dijo Jennifer. 

"¿Está muerto?" preguntó Krause. 

"No, solo durmiendo, un sueño muy profundo 

Eduardo llegó a lo alto de las escaleras y quedó desconcertado por la 

escena. La mujer habló. “Encantado de conocerlos, caballeros. Eduardo y 

Krause ¿no? Le estaba diciendo a Krause que nuestros trabajos se 



superponen hoy y hemos protegido a aquellos que necesitan protección. Mi 

nombre es Jennifer Jennifer entregó una tarjeta a cada uno. 

Krause tuvo que preguntar: "¿Cómo doblaste el cañón?" 

Jennifer respondió: "Es fácil si lo calientas un poco primero Jennifer sonrió 

y ambos le devolvieron la sonrisa. Le dieron la espalda a Jennifer para 

conversar un momento y cuando se dieron la vuelta ella se había ido.   

Tenían una gran vista del Jardín, por lo que decidieron hacer de este su 

nido de cuervo. Y podrían realizar un seguimiento del francotirador en caso 

de que se despertara.  



Capítulo 50 

4:15 AM PDT, 6:15 AM CDT, 7:15 AM EDT 

San Miguel de Allende, Etienne se retira, toma el autobús 

a Jardin 

Etienne había tomado otra pequeña siesta en El Mirador y luego pensó que 

tenía suficiente tiempo para tomar una ducha. El mensaje había sido un 

poco vago. Estar en el Jardin al amanecer. Afuera todavía estaba 

completamente oscuro. Estaba duchado, vestido y listo para partir con 

tiempo de sobra antes del amanecer publicado de las 6:46.   

Salió a la terraza para empaparse de todo San Miguel que pudo. Nunca se 

cansaba del brillo de la Cruz sobre la Catedral. Consultó su reloj, 5:47 a. M. 

Una hora para bajar la colina. Alguien estaba poniendo al mundo en un 

jardín de infancia monetario y sabía que tendría que retomar su juego si 

quería participar. 

Etienne pasó por la recepción al salir. No había nadie allí, así que dejó caer 

la llave y una punta en la ranura. Salió al aire fresco y se subió a un autobús 

justo enfrente del hotel. Bajó la colina en 5 minutos. Etienne se bajó del 

autobús frente a la Plaza Civica. Conocía la línea de autobuses desde su 

primera estadía en El Mirador hace años. Solo tenía otras tres o cuatro 

cuadras hasta el Jardin  

Etienne y no se dio cuenta de la camioneta negra que lo acompañaba dos 

cuadras detrás. Munst y su nuevo conductor en una persecución no tan 

ardiente. 

  



Capítulo 51 

4:30 AM PDT, 6:30 AM CDT, 7:30 AM EDT 

Frank: ¿por qué no podemos dormir más? 

  

“Creo que esto es algo interesante Amy, pero no he escuchado nada que no 

hubiera Esperé hasta una hora decente para que nos lo dijeras, a menos que 

la Vía Láctea se esté rompiendo en este momento, y creo que llegamos un 

poco tarde.” Balt hizo un buen caso. Frank bostezó y asintió con la cabeza. 

“Está bien, podría haberte dicho todo esto más tarde esta mañana, pero hay 

algo más que no esperaría. Me pidió que le pasara un mensaje a Etienne. 

Quería que le dijera que era importante para él estar en el Jardín de San 

Miguel al amanecer. Se suponía que debía mantenerlo en secreto, pero he 

decidido que es importante para nosotros estar allí también. Aqui estamos 

Amy abrió su computadora portátil y luego llamó a un sitio web de una 

plaza vacía con un hombre caminando por ella. 

Balt lo vio primero. "Eso se parece a Etienne.” 

“Eso es porque es Etienne. Está en el Jardín de San Miguel de Allende. Es 

casi el amanecer allí.” 

La figura solitaria caminó hacia el centro de la Plaza. A su derecha había un 

grupo de árboles cuidadosamente podados y a su izquierda una enorme 

catedral gótica.  Amy sacó su teléfono y marcó una llamada. Podían ver la 

figura solitaria en la plaza alcanzar su teléfono.   

"Hola. ¿Quién es?" 



“El mejor grupo de amigos que has tenido”, respondió Amy. Balt y Frank 

gritaron sus saludos. 

"¿Están todos ahí?" 

“Por supuesto que estamos todos aquí. Estamos aquí para hacerle saber que 

no está solo, pase lo que pase este día.” 

"Está bien, sé que estás aquí en espíritu, y eso significa mucho.” 

“No, dufus. Sonríe para la cámara 

"¿Que CAMARA?" 

"La webcam de San Miguel.” 

"Está bien, ¿qué estoy haciendo?" Etienne comienza a lanzar besos en todas 

direcciones. 

“Besos para ti Etienne. Será mejor que dejes de hacerlo o te vas a marear, 

ya sabes lo mal que está tu equilibrio.” Con eso supo que lo estaban 

mirando. 

"Lo siento Amy, debería haber sabido que estarías aquí.”   

"Relájate y hablaremos contigo más tarde.” 

"Está bien Amy.”  



Capítulo 52 

4:30 a. M. PDT, 6:30 a. M. CDT, 7:30 a. M. EDT 

Etienne llama a Sofía para contarle sobre la cámara web. 

Etienne no había llamado a Sofía la noche anterior porque no había querido 

meterse en un gran problema con las cámaras, equipo. . Ya tenía demasiado 

en su plato. Pero la cámara web pasó por alto todos esos problemas. Esto 

podría funcionar sin esfuerzo de su parte. Sacó uno de sus teléfonos móviles 

y llamó a Sofía. 

Una voz aturdida al otro lado de la línea dijo: "Es dos horas antes aquí y 

algunos de nosotros no hemos dormido 

“Conozco a Sofia, pero si lo dejo pasar, nunca volverás a hablarme.   

"Está bien, vamos a tenerlo 

"¿Puedes transmitir una cámara web en vivo en el aire?" 

"Puedo hacer cualquier cosa con suficiente tiempo 

"¿Cómo son 15 minutos?" 

"No es suficiente 

"Es todo lo que tienes 

"¿Dónde está esta cámara web en vivo, Etienne?" 

"San Miguel. Haz una búsqueda, 'webcam' en vivo en San Miguel de 

Allende 

"Vaya, es mejor que valga la pena o nunca volverás a dormir Sofía todavía 

se estaba despertando y la adrenalina estaba en marcha. 



"¿Puedes hacer eso?" Preguntó Etienne. 

“No quieres saberlo. Lo tengo ”, respondió Sofía. 

"¿Que ves?" Preguntó Etienne. 

"Una gran plaza con una persona parada en el medio Sofía se estaba 

metiendo en eso. 

“Esa persona soy yo. Te estoy saludando 

“Demasiado simple. Salta arriba y abajo,” ordenó Sofía. 

Etienne saltó arriba y abajo. “Estoy empezando a sentirme como un mono 

entrenado aquí. Sabes que esta es la segunda vez que tengo que demostrar 

que soy yo mismo hoy 

"Está bien, tal vez eres tú, e hipotéticamente, si eres tú, ¿y qué?" Sofia 

quería saber qué era tan importante para que Etienne la llamara en medio 

de la noche 

"Algo va a suceder aquí al amanecer Sofía, así que estad atentos 

"¿Dice quién?" Sofía se mostró escéptica. 

“Dice alguien que predijo los últimos cajeros automáticos en Worgl. Me 

envió un mensaje para estar aquí al amanecer. Algo va a suceder aquí al 

amanecer 

"¿Qué?" Sofía quería más información. 

“Eso no lo sé. Pero estoy aquí y lo compartiré contigo si lo quieres 

"¿Dices que tengo 15 minutos?" preguntó Sofía. 

“Tenías 15 minutos hace 5 minutos 

“Está bien. Estoy volando con esto, pero será mejor que salga bien 



"Si no es así, nunca podrás volver a hablarme 

"Tú deseas 

Sofía se puso la cara de la cámara y llamó a Vern y le dijo que estuviera listo 

para ir a los cajeros automáticos. 

"¡Ahora mismo!" Ella lo había gritado para enfatizar. Ella nunca gritó. 

Usó parte de su nueva riqueza para pagar un soborno de $ 10,000 al nuevo 

técnico en Salinas para adelantarse a los infomerciales y poner la cámara 

web en vivo de San Miguel de Allende en su transmisión. Le dio a Sofia una 

voz en off. Esto iba en vivo al mundo y Sofía era la narradora. Si había 

grandes sorpresas por delante o no, esto ya era algo, algo grande.  



Capítulo 53 

4:45 AM PDT, 6:45 AM CDT, 7:45 AM EDT 

San Miguel, Jasper visitan el Jardin 

Etienne estaba sentado en uno de los bancos frente a la Catedral cuando vio 

un movimiento de polvo a su derecha. "Aquí viene", pensó para sí mismo. 

No era la tarifa habitual de San Miguel de músicos, títeres o vendedores 

ambulantes, era demasiado pronto para eso. Etienne vio que algo grande 

descendía sobre la plaza. Era un edificio como el que había visto en la 

televisión en su antigua ciudad natal de Greenfield. Se detuvo en silencio 

sin más perturbación que un poco de polvo. Tan pronto como estuvo 

completamente asentado, comenzó la música. Etienne tuvo que ajustar sus 

oídos. La música era familiar pero parecía fuera de lugar en San Miguel. 

Fue un violín. No, esto no era un violín, era un violín. Era un violín tocando 

Mountain Music, Appalachian Mountain Music. Era una música que había 

existido lo suficiente como para tener un nombre popular, Bluegrass.   

La música era más que familiar, era familiar. Sabía que era Jasper incluso 

antes de ver al gringo alto, delgado y bigotudo salir de detrás del edificio 

tocando su violín. 

Antes de que Etienne pudiera pensar demasiado en lo que estaba pasando 

frente a él, captó un movimiento a su derecha. Lupita, Lili y su madre Ana 

subieron caminando por la calle Umaran. Estaban allí recogiendo plástico y 

latas de la noche anterior.   

Cuando los tres entraron en la plaza, el violinista les hizo señas para que lo 

siguieran hasta una de las pantallas del edificio. Puso su propia mano sobre 



el contorno de una mano en la pantalla. El dinero salió de la ranura debajo 

de la pantalla. El violinista les mostró el dinero a Ana, Lupita y Lili y les 

indicó que se acercaran a la máquina. Estaban indecisos. Lupita señaló con 

el dedo y gritó como siempre lo hacía cuando expresaba su aprobación. 

Cuando estuvo segura de que el Fiddler estaba lo suficientemente lejos, 

Lupita se acercó a una de las pantallas pero estaba demasiado alta. Un paso 

apareció debajo de la pantalla. Lupita se acercó y puso su mano sobre la 

huella de la mano y recibió su dinero. Lupita pudo leer la mayor parte del 

mensaje: Bienvenidos a Casino Fortunatus Lupita. Por favor obtener su pan 

de cada día de la apertura de abajo. Por favor a no usar la maquina otra ves 

hoy. Ana siguió con Lili y las tres habían recibido $ 1,000 pesos.   

Ana echó un rápido vistazo al violinista para asegurarse de que mantenía la 

distancia. Había vuelto a tocar el violín. Luego vieron a Etienne sentado en 

el banco y corrieron hacia él para contarle lo que había sucedido. 

"Mi familia", gritó Ana y agarró las manos de la niña y se apresuró a bajar 

por Umaran. Etienne no estaba seguro de cuántos hermanos y hermanas 

tenía Ana pero estaba seguro de que $ 1,000 pesos cambiarían la forma en 

que cada uno de ellos veía su día.   

Esto es lo que Etienne había soñado durante años. Pero el espectáculo no 

había terminado. Miró hacia la entrada del atrio frente a la Paroquia. En lo 

alto de los escalones estaba un hombre que debía medir al menos dos 

metros y medio de altura. Bueno, tenía un aspecto humano, excepto por un 

enorme conjunto de alas que salían de su espalda. Miró al este y extendió 

los brazos y las alas, abriéndolos hacia el sol naciente. La envergadura de 

sus alas sobrepasaba su altura. Los rayos del sol brillaban en algo en la 



mano derecha de la criatura. Era una espada magnífica. En su mano 

izquierda sostenía una balanza. El Arcángel Miguel. San Miguel. 

El violinista dejó de tocar, metió el violín y el arco en un saco y se lo echó a 

la espalda. De otro saco que se había colgado del otro hombro, sacó una 

enorme concha marina, una concha. Jasper subió los escalones y se 

arrodilló frente a San Miguel, ofreciendo la Concha al Arcángel con las 

manos extendidas. San Miguel tocó al violinista en cada hombro con su 

espada y luego lo enfundó. Hizo un gesto para que el violinista se levantara. 

El Arcángel entregó la balanza al violinista mientras el violinista le 

entregaba la caracola al Arcángel.   

San Miguel retrocedió dos pasos, se llevó la caracola a los labios y sopló. 

El sonido que emitió rodeó y penetró. No era una cuestión de volumen, 

aunque Etienne estaba bastante seguro de que era fuerte. San Miguel hizo 

una pausa por un momento y miró directamente a Etienne. Le sonrió y 

Etienne podría haber jurado que el Arcángel le guiñó un ojo. San Miguel se 

llevó la caracola a los labios y volvió a soplar. Esta fue la nota base. Era 

profundo y ondulado. El Jardin quedó atrapado en las garras de una gran y 

sostenida ola de sonido. Los pájaros se dedicaron a sus asuntos como si 

fuera una mañana normal, pero los humanos presentes se desmayaron; 

algunos se desmayaron, algunos vieron amigos de hace mucho tiempo, 

algunos se hundieron lentamente en el suelo.  

Etienne estaba tan absorto que no se dio cuenta de cuándo había 

terminado. No tenía idea de cuánto duró. Cuando miró hacia arriba, vio que 

el Arcángel le devolvía la Concha al Violinista y le quitaba la balanza. El 

violinista retrocedió cuando San Miguel desenvainó su espada. Sosteniendo 

la espada en una mano y la balanza en la otra, miró hacia el este con los 



brazos y las alas extendidas hacia el sol naciente. Luego tomó un corte de 

aire con sus alas y se levantó del suelo. Tomó otro corte y comenzó un 

círculo bajo alrededor de la Catedral y fue más y más alto hasta que 

desapareció de la vista. 

Etienne observó al Arcángel dando vueltas hasta que ya no pudo verlo y se 

sorprendió al ver que el violinista estaba parado a unos pocos metros frente 

a él. El violinista sonreía con una sonrisa que Etienne conocía. Era una 

sonrisa que ocasionalmente vislumbraba por la mañana en el espejo. Fue su 

abuelo. 

"¿Jasper? Realmente eres tú, ¿no?” 

“Les dije que sabrías quién era yo de inmediato. Has estado esperando un 

buen rato. " 

"Un buen hechizo Jasper, sí, he estado esperando un buen hechizo.” 

"Feller dice que has estado muy ocupado.” 

“He hecho esfuerzos para ocuparme del trabajo que me pidieron. A veces 

pude ver eso muy claro, pero a veces ha sido a través de un cristal oscuro. 

Pero esto ha hecho que valga la pena. ¿Siempre haces entradas como esta? " 

“Tengo algunos amigos que saben cómo llamar la atención de un feller. 

Pero esto de aquí no es lo que llamarías entretenimiento. Tengo algo aquí 

para ti Jasper le entregó la caracola. La mandíbula de Etienne cayó. 

"¿Que se supone que haga? ¿Seguro que se supone que debes darme esto? 

¿Qué quiero decir ... quiero decir, cómo ...? Abuelo, ¿cómo lo uso? Etienne 

no había usado la palabra abuelo desde 1965.   

“Gracioso hijo. Feller debería reconocer su propia invención. Que hay 

dinero en el que has estado trabajando todos estos años, lo que llamas tu 



excalibrador no es más que una gran concha vieja que vas a explotar. Es 

llamar a la gente. Ahora no te enfades porque tuviste un poco de ayuda. ¿O 

lo has olvidado? 

“No Jasper, siempre supe que tenía ayuda. ¿Pero estás hablando del 

excalibrador Jasper? ¿Me estás diciendo que el excalibrador es un cascarón 

real?” 

“Un combate tan real como parece. Eres el tipo que lo sabe porque es parte 

de ti. Sabrás cuándo usarlo y sabrás cómo usarlo. Son los primeros frutos. 

Tienes un poco más de trabajo por delante 

"¿Pero qué se supone que debo hacer con eso Jasper?"  

“Allanar los caminos ásperos y enderezar los caminos tortuosos. Solo 

llévatelo a casa hijo, solo llévatelo a casa 

“Pero esta es mi casa. No quiero irme, pertenezco aquí 

“Un tipo pertenece a donde el buen Dios lo envía. Sabes a lo que me refiero 

y no hay forma fácil de evitarlo. Aceptaste este trabajo por tu cuenta y 

tienes que terminarlo. Un feller tiene que terminar lo que prometió hacer. 

No he dicho que no puedas volver aquí cuando hayas terminado, y no he 

dicho que puedas, pero ahora mismo tienes un trabajo que terminar. Será 

mejor que lo hagas   

Etienne miró a Jasper mientras se giraba y comenzaba a alejarse. Sacó su 

violín y comenzó a tocar. Etienne miró los cajeros automáticos y ya había 

una ráfaga de actividad que ni siquiera el ir y venir de los ángeles podía 

frenar. La gente llegaba a la carrera, obteniendo su dinero y saliendo a la 

carrera. La noticia viajó rápido en San Miguel cuando tenía algo que ver con 

el dinero. 



Jasper dejó de jugar por un momento, se volvió y miró a Etienne y luego al 

edificio. "Es posible que todos quieran ganar un poco de dinero.” Él sonrió 

y luego inclinó la cabeza hacia atrás y se rió. Era una risa que Etienne no 

había escuchado desde que era un niño. Jasper caminó alrededor de los 

cajeros automáticos y Etienne no lo volvió a ver.  



Capítulo 54 

5:15 AM PDT, 7:15 AM CDT, 9:15 AM EDT 

Munst llama a Stark por teléfono 

"Jefe, no vas a creer lo que acabo de ver 

"Te creo Munst 

"No te he contado lo que vi todavía 

"Yo estaba mirando 

"¿Cómo estabas mirando?" 

"Cámara web en vivo 

"¿Cuánto has visto?" 

"Vi más edificios cayendo del cielo y ángeles volando que el resto de mi vida 

en conjunto 

"¿Viste al viejo con el violín venir y hablar con él y darle el caparazón?" 

"Sí, lo hice 

"¿Lo grabaste jefe?" 

"Grabo todo Munst 

"¿Qué quieres que haga, jefe?" 

“Quiero que lleves a Etienne Duvall a América. Lo quiero aquí. Ahora 

"Estoy en eso, jefe 

Munst se sentó junto a Etienne en el banco. Etienne preguntó: "¿No eres 

mexicano, verdad?"   



"No no soy. Tú tampoco lo eres, ¿verdad? Munst estaba perdido pero no se 

sentía mal. 

“No, solo soy un aspirante a mexicano. ¿Te conozco?" Etienne lo miró por 

primera vez.   

—No, no creo que me conozcas. Munst tropezó con las palabras.   

Etienne se puso de pie y dijo: "Sígueme 

Etienne se acercó a los cajeros automáticos y se puso en fila. Munst se puso 

en fila detrás de él. La línea era corta y cuando Etienne llegó al frente, puso 

su mano en la pantalla y decía “Etienne, bienvenido al Casino Fortunatus, 

por favor tome su pan de cada día. No intente volver a utilizar la máquina 

hoy, será bienvenido mañana 

Etienne tomó sus $ 1,000 pesos y le indicó a Munst que tomara su turno. 

Munst estaba perdido. ¿Qué haría el jefe? Dio un paso adelante y puso su 

mano sobre el contorno. “Bienvenido... 

Etienne volvió la cabeza y no miró el nombre de Munst. No estaba tratando 

de averiguar quién era Munst, solo si Munst estaba tratando de ocultarlo o 

no. Tenía su respuesta. 

Krause y Eduardo se acercaron. Más caras nuevas. 

Etienne preguntó: "¿Alguno de ustedes vio lo que pasó aquí?" 

Ni Krause ni Munst respondieron, así que Eduardo lo hizo: "Vi algo, Sr. 

Duvall, pero aún no estoy muy seguro de qué fue 

“El anciano es mi abuelo Jasper. Por si acaso alguien lleva la cuenta. Ha 

estado muerto durante 40 años Etienne buscaba sorpresa. No encontró 

ninguno. 



Munst preguntó: “¿Y el de las alas? ¿El que se fue volando? ¿Otro familiar?” 

Etienne respondió: “Tendrías que preguntarle sobre eso. Creo que fue el 

Arcángel Miguel. Este es su pueblo, San Miguel. Esa es mi mejor 

suposición. Tenía la espada y la balanza. Esa es su marca 

Eduardo se santiguó, “Sí creo que estuvimos en presencia del Arcángel, que 

Dios lo bendiga 

Etienne sintió sinceridad en las palabras de Eduardo, pero todavía no había 

producido una narrativa en su mente sobre lo que acababa de suceder, así 

que preguntó: "¿Estás aquí para arrestarme?"   

“Arrestarte por qué, ser testigo de lo sobrenatural. Yo también tendría que 

arrestarme a mí mismo ya todos los demás en este parque. Tenemos 

curiosidad acerca de la compañía que mantiene, pero parece que usted 

también la tiene 

Krause pensó que lo intentaría: “Nuestro jefe nos envió aquí a México para 

ayudarlo a llegar a los Estados Unidos si así lo deseaba. También nos dijo 

que te dej0áramos en paz si eso es lo que querías, entonces, ¿cuál es?” 

Eduardo habló, "tal vez quieras saber que había un francotirador en el 

campanario que creemos que fue enviado aquí para hacerte daño.” 

Munst quiso ser claro: “También vale la pena señalar que lo más probable 

es que lo haya enviado el gobierno de los Estados Unidos. Hay personas en 

ese gobierno que no parecen pensar mucho en ti y tus cajeros automáticos 

“Estamos aquí porque nuestro jefe es Jeff Stark y cree que tiene más 

posibilidades de protegerte en los Estados Unidos, pero esa es la opinión de 

un hombre. Una opinión que tiene mucho peso en mi libro Krause estaba 

hablando consenso. 



“Y mencioné al francotirador antes. Creo que lo hubiéramos detenido, pero 

no fuimos nosotros los que lo hicimos. Creo que fue alguien con el Arcángel 

quien puso al francotirador fuera de servicio. Estoy bastante seguro de que 

San Miguel opera sin respetar fronteras Eduardo se persignó de nuevo 

“Sabemos que tiene un boleto a Los Ángeles desde León más tarde hoy y 

estaremos encantados de ayudarlo a tomar ese vuelo. Y si quieres pasar por 

tu apartamento y recoger algunas cosas , te llevamos allí 

"¿Por qué no se dan un poco de 'caminar alrededor del dinero' como lo 

llamó Jasper, y podemos seguir nuestro camino 

Krause y Eduardo no lo entendieron, por lo que Munst ayudó. "Dinero 

gratis. Justo ahí Se rieron, pero hubo una pequeña pausa en las filas de los 

cajeros automáticos, por lo que Krause y Eduardo se sirvieron de su Daily 

Bread. 

Eduardo llamó por el coche y lo recogieron un poco por Umarán en la calle 

Jesús. Etienne se sentó en el coche y empezó a hacer una lista mental de lo 

que necesitaba llevar. La Biblia de Jasper, con la carta de Jasper, su información 

más importante. Más de 30 años y se lo había llevado a casi todas partes. Y 

el cuadro de Rosamond. Se preguntó si podría conseguirlo en el avión. Y 

ahora era el guardián de la caracola. Eso tenía que venir con él. 

Eduardo se detuvo frente a su apartamento y Etienne tuvo que atravesar un 

guante de ojos observadores y gritó preguntas. Pensó en involucrarlos, pero 

ahora estaba nuevamente en su misión. Les hizo un gesto con la mano y les 

dijo que saldría pronto.  

Salió 2 minutos después con la Letra, la Pintura y la Concha, y se fueron. 

 



Capítulo 55 

5:45 AM PDT, 7:45 AM CDT, 8:45 AM EDT 

Sofia en Greenfield, hablando de SMA 

”Esta es Sofia Robles que viene a ti en vivo desde Greenfield. California. 

Para aquellos de ustedes que no han sintonizado nuestra transmisión, el 

cuarto grupo de Cajeros Automáticos llegó y se instaló en el pueblo de San 

Miguel de Allende en el centro de México. Si el nombre del pueblo te suena 

es porque es la actual residencia de Etienne Duvall a quien entrevistamos 

ayer en este canal 

“Aunque el señor Duvall afirmó con vehemencia que no tenía conexión con 

los cajeros automáticos, la evidencia parece pintar una imagen diferente. 

Los cajeros automáticos utilizan su marca, Casino Fortunatus. Los primeros 

cajeros automáticos aparecieron aquí en Greenfield, donde creció Duvall. 

Este grupo de cajeros automáticos ha llegado a la actual ciudad de 

residencia de Duvall, San Miguel de Allende, México   

“El propio Duvall estuvo presente de madrugada en San Miguel cuando las 

máquinas se posaron en la céntrica plaza del pueblo. El mismo Anciano que 

toca el violín en Greenfield llegó con los cajeros automáticos cuando 

llegaron a San Miguel. Pero esa no es nuestra historia principal. También 

acompañaba a este grupo de cajeros automáticos el propio San Miguel, el 

Arcángel San Miguel. Voló para el evento, sin usar ninguno de nuestros 

medios habituales de transporte aéreo, voló en un magnífico par de alas que 

debieron tener una extensión de 10 pies, 3 metros para nuestros 

espectadores métricos. Salió volando de la misma manera, pero no sin 



antes otorgar lo que parecía ser una aprobación celestial de los cajeros 

automáticos. La mejor palabra que puedo usar para describir lo que ocurrió 

aquí hoy es Sobrenatural. newschannel23 en Salinas transmite todo el 

episodio en tiempo real y lo tenemos grabado para descargar a través de 

nuestro servidor newschannel23.salinas.ca Vale la pena 

“Estén atentos para más informes del lugar donde todo comenzó, 

Greenfield, California. Soy Sofia Robles, firma de Newschannel23  



Capítulo 56  

5:46 AM PDT, 7:46 AM CDT, 8:46 AM EDT 

e-fect, Seattle, reacción al ángel, aparece Jennifer 

“Justo cuando pensaba que no podía ser más extraño, vemos intervenir a 

los Ángeles. ¿Existen siquiera si no crees en ellos?" Frank estaba un poco 

desconcertado.   

“Exista o no Frank, tienes que estar de acuerdo en que era padrisima. Eso 

fue genial. Puedes pasar toda tu vida y no ver nada de eso. Me siento .. que 

... privilegiado. Y tener a mi amigo Etienne en el medio fue más de lo que sé 

cómo contemplar 

"Sí Amy, padrísima Balt fue introspectivo. No tenía las luchas por la 

creencia que Frank estaba experimentando. Los ángeles tenían su lugar en 

su mundo Bautista y Rasta. Pero en realidad nunca había visto uno antes. 

Lo que era una cuestión de fe ahora era una cuestión de conocimiento. Y el 

conocimiento trae responsabilidad. ¿Dónde los dejó todo esto? Ya no era un 

jugador que resultó ser rasta-bautista, era rasta bautista que resultó ser un 

jugador. 

A ninguno de ellos le quedó ninguna reacion cuando Jennifer se acercó a su 

mesa. "¿Te importa si me uno a ti para tomar una taza de café?" 

"Ciertamente Jennifer Dijo Frank. "¿Eres Jennifer, verdad?" 

“Sí Frank, soy Jennifer. ¿Como estas todos? Parece que has visto a mi 

jefe en la televisión 



"¿Entonces el grandote era realmente San Miguel?" Balt le preguntó a 

Jennifer. 

“Ese era él, en su Gloria. Quiero decir que esas alas son algo.  Algunos 

pensamos que le gusta mucho el programa, pero desde que lo conocí, creo 

que preferiría jugar al backgammon que hacer un gran espectáculo en 

público. Pero comprende lo importante que es. Está en un trabajo difícil. 

Nadie puede entender realmente, y mucho menos explicar lo difícil que es 

ser él desde este nivel de realidad 

“¿Es así como te mueves tan rápido, vas entre niveles de realidad? Amy 

quería saber cómo lo hacía Jennifer. 

“No, no son niveles de realidad. Se puede lograr una gran velocidad con 

algo de habilidad y práctica. Es vibración Amy, vibración y percepción. 

Percibir las vibraciones a nuestro alrededor como el conjunto de 

habilidades de los Demonios de Maxwell. La cosa es que tienes que prestar 

tanta atención al lugar de donde vienes como al lugar al que vas, esto te 

permite ver dónde estás, y eso te permite saber dónde estás y cuándo Si 

sabe dónde se encuentra, puede utilizar sus habilidades perceptivas para 

superar situaciones. Abriendo y cerrando puertas según su percepción. 

Necesita su propio código personalizado. Frank podría escribirte uno en 

una larga mañana 

"No hay problema Frank no tenía idea de qué estaba hablando. 

"Oh, aquí viene Sofía con la fase 2. Veamos  



Capítulo 57 

6:45 AM PDT, 8:45 AM CDT, 9:45 AM PDT 

Greenfield, Sofía es testigo de la segunda máquina, 

Soledad 

“El resto del mundo sigue prestando mucha atención a estas increíbles 

novedades participantes en nuestra estructura económica. Estamos 

esperando el amanecer aquí en Greenfield para ver qué va a pasar con el 

primero que bajó aquí. Como lo señaló a este reportero el joven Rodolfo, el 

primer residente de Greenfield en usar las máquinas, el mensaje que dieron 

los cajeros automáticos fue que todos serían bienvenidos mañana. Bueno, 

hoy es mañana 

“Para aquellos que no han estado siguiendo la historia, hay cajeros 

automáticos de Casino Fortunatus en Greenfield California, Famagusta 

Chipre, Worgl Austria y ahora en San Miguel de Allende México. La 

pregunta en boca de todos en todo el mundo es, ¿vendrá uno a mi 

vecindario y, de ser así, cuándo?” 

“Aquí en Greenfield las cosas están tensas. Mientras que la mayoría está 

esperando ver si pueden hacer uso de otros $ 100, hay quienes preferirían 

que los eventos de ayer no se repiten. El opositor franco de los cajeros 

automáticos es el granjero local Preston Witt, quien cree que el dinero 

gratis promoverá la pereza y dejará a los empresarios como él sin 

empleados dispuestos. Otros responden que ese es exactamente el punto. 

Tener personas dispuestas a trabajar en las condiciones actuales por el 

salario pagado es uno de los principales problemas de la sociedad 



“Tenemos aquí con nosotros esta mañana al jefe de policía Vic Castenada, el 

segundo residente de Greenfield en usar los cajeros automáticos de Casino 

Fortunatus. ¿Cómo van las cosas aquí, Jefe?” 

"Tenemos amenazas contra la seguridad de los usuarios de las máquinas, 

pero hasta ahora eso no ha pasado de la etapa de conversación, pero 

estamos listos si alguien hace algo para impedir el derecho de sus 

conciudadanos al libre comercio 

"¿Así que ahora consideras a este Jefe de 'Comercio'?" 

“El dinero cambia libremente de manos y nadie se ha presentado con la 

afirmación de que el dinero les pertenece. Así que sí, eso se ajusta a la 

definición de comercio 

"Nos estamos acercando el amanecer, te dejaré ir 

El edificio que albergaba los cajeros automáticos estaba rodeado de 

personas que esperaban obtener otros $ 100. A medida que el amanecer se 

acercaba cada vez más, los matones que Preston Witt había contratado se 

abrieron paso entre la multitud y se colocaron de espaldas contra los 

cajeros automáticos. Estaban decididos a cerrar todo el asunto. Los 

matones sacaron los bates deisbol que Preston les había dado y comenzaron 

a abofetearlos rítmicamente en sus manos libres. Esto provocó que la 

multitud que esperaba su turno en los cajeros automáticos se detuviera y 

diera un paso atrás. Esto no duró mucho. El impulso de la parte de atrás de 

la multitud comenzó a empujar a los que estaban al frente hacia adelante. 

En ese momento, el sol comenzó a asomarse sobre las colinas.  

"¡¡¡Mirar!!!" gritó alguien. Al otro lado de la calle había un duplicado exacto 

del primer edificio.   



Los matones tomaron esto como una oportunidad para asustar a la 

multitud. Comenzaron a golpear a los bates en sus manos nuevamente y 

cada vez que un bate golpeaba una palma, el bate se desmoronaba. Los 

bates habían sido cortados o aserrados casi en cada centímetro de la 

longitud total de los bates. La primera vez que los bates golpearon algo, se 

desmoronaron.   

La combinación de los bates cayendo a pedazos y muchos en la multitud 

cruzando la calle hacia la otra máquina disiparon la tensión. 

La pandilla de Preston pareció perder todo el entusiasmo. Se quedaron 

donde estaban por un momento y luego dejaron caer sus bates de beisbols y 

se pusieron en fila para sacar dinero en efectivo. Preston estaba apopléjico. 

Llegó corriendo y gritando: "Oigan, les pagaron por hacer un trabajo, ahora 

regresen aquí y háganlo 

Uno de su equipo respondió: “Ahora Preston, he visto muchas cosas en mi 

vida, pero nunca había visto nada como eso. Quienquiera que haya cortado 

esos bates está en otra liga. Creo que todos deberíamos ir a casa, abrir 

nuestras Biblias y pensar en todo esto 

"Mierda de gallina..,” fue lo más lejos que llegó Preston antes de que uno de 

los otros matones lo agarrara por el cuello. 

“Te recomiendo que si quieres llegar a casa hoy con todos tus dientes, será 

mejor que no vuelvas a llamar mierda a nadie aquí. ¿Me entiendes Preston? 

Preston estaba callado.   

“Este es tu día de suerte Preston. Lucky Day, y ni siquiera lo sabes.” Dejó ir 

a Preston. 



Preston miró a su alrededor para ver quién estaba mirando y vio a Vic 

Castenada alejándose. “Al menos ese Spic con la cámara de televisión ya 

estaba al otro lado de la calle Pensó para sí mismo. "No han escuchado lo 

último de Preston Witt 

“Seguro que parecía que iba a haber algo de violencia aquí esta mañana 

cuando todo el enfrentamiento se vino abajo con la llegada de un segundo 

Casino Fortunatus en el otro lado de la calle. Y no solo apareció el nuevo 

cajero automático. Un equipo escorbuto que transportaba bates de béisbol 

se había interpuesto entre la multitud y los cajeros automáticos, y sus bates 

de béisbol simplemente se hicieron pedazos 

“Aquí, mi joven amigo Rodolfo me ha traído uno de los bates. Parecen estar 

cortados, casi completamente. Los bates se mantienen unidos por una pieza 

delgada. Los bates de beisbal se hicieron pedazos. Y con el espíritu de, si no 

puedes vencerlos, únete a ellos, los matones sacaron su efectivo de los 

cajeros automáticos y se fueron 

“Esto acaba de llegar de nuestros estudios de Salinas. Se ha informado de 

otro edificio del Casino Fortunatus en Soledad, a solo 13 kilómetros por la 

carretera. Sin duda, esto aliviará la carga del tráfico en Greenfield. El 

camino entre aquí y Soledad está atascado desde ayer por la tarde 

“Esperar. Ahora hay informes de nuevos puestos de avanzada de Casino 

Fortunatus en varios lugares de Alisal en el este de Salinas  



Capítulo 58 

7:09 AM PDT, 9:09 AM CDT, 10:09 AM EDT 

e-fect Seattle, wmw, PR News, filas por millas en Puerto 

Rico 

Jennifer llamó la atención de Amy. "No querrás perderte esto. ¿Podemos 

llevar nuestros cafés con nosotros Frank? Volveremos en seguida 

Jennifer encabezó una procesión desde el e-fect hasta la acera. Había 

algunos molineros, pero todavía era demasiado pronto para tener una 

multitud. 

“¿De verdad quisiste decir que puedo codificar una aplicación de 

movimiento rápido? Quiero decir, ¿podríamos volvernos supersónicos?” 

preguntó Frank. 

“Bueno, necesitas aprender a no chocar, pero sí, Frank. Pregúntale a 

cualquiera. Puedes codificar cualquier cosa 

El grupo guardó silencio. Fuera del cielo, moviéndose a un ritmo muy lento, 

era un edificio. Cuando llegó a su posición, todos pudieron ver que contenía 

10 de los cajeros automáticos de Casino Fortunatus. 

"¿Quién quiere ir primero?” Preguntó Jennifer.  

“Por qué no juntos. Después de todo, hay 10 pantallas Amy estaba 

emocionada ahora. 

Sin la menor vacilación, todo el equipo de Seattle FreEqSS, (incluso si aún 

no lo sabían) tomó su primer Pan de cada Dia. 



"Todos ustedes también querrán ver esto 

Jennifer los llevó a WorldMeetWorld. 

La progresión de los cajeros automáticos de este a oeste se estaba marcando 

en las pantallas. Una de las máquinas que se exhibían era la que estaba 

afuera. El ritmo parecía cercano a una zona horaria por hora. "A este ritmo, 

todo el mundo estará cubierto al día siguiente Jennifer parecía orgullosa.  

Hubo un golpe en la puerta. Uno de los jóvenes del banco de teléfonos salió 

de una de las habitaciones. "¿Quieres que atrape a ese jefe?" 

"Sí, adelante," Dijo Jennifer. 

"Estaba hablando con Frank Habían olvidado el nuevo trabajo de Frank 

como gerente de World Meet World. 

"No gracias, lo conseguiré 

Frank fue a la puerta y encontró a media docena de personas con más 

detrás de ellos formando una línea. "¿Puedo ayudarte?" preguntó Frank. 

“Estamos aquí para apuntarnos a La Disconquista. ¿Es este el lugar para 

venir?” 

Frank miró hacia arriba y el joven que había salido a buscarlo y una mujer 

joven estaban cargando una mesa y luego salieron más de la habitación con 

más mesas, computadoras portátiles, libros de contabilidad y café. 

"Estamos listos 

"De esta manera dijo Frank. 

Otro grupo vino a relevar a Frank en la puerta, y La Disconquista estaba en 

camino. Luego volvieron a abrir la puerta y miraron. Muchos sacaban su 



dinero del cajero automático del Casino Fortunatus y entraban 

directamente para inscribirse en La Disconquista. 

"Jennifer, ¿podemos ayudar con los registros?" Preguntó Balthazar. 

"Pregúntale a Franco, él es el jefe 

"¿Franco?" Preguntó Amy.   

Frank les dio el visto bueno. 

"Hagamos esto," dijo Amy y todos se unieron a la tripulación. 

El teléfono de Amy sonó y se hizo a un lado por un momento y luego 

regresó y volvió al trabajo. “Eso fue Puerto Rico, y las filas de registro para 

La Disconquista se extienden por más de una milla 

Sonó el teléfono de Balt. Asintió y sonrió y luego compartió. “El Althing, el 

Parlamento de Islandia, ha ofrecido el uso de edificios gubernamentales 

para las inscripciones en Islandia  



Capítulo 59 

8:00 AM PDT, 10:00 AM CDT, 11:00 AM EDT 

En la calle a Leon 

Aunque Etienne estaba bastante ajeno a las actividades de la mañana, 

todavía estaba lo suficientemente consciente como para notar que se 

dirigían exactamente en el dirección opuesta a León. Quería que Eduardo 

supiera que todavía estaba así de alerta. Etienne levantó las manos y se 

encogió de hombros. Que..? 

Eduardo dijo: “Tenemos un poco de tiempo antes de su vuelo. Tengo un 

lugar seguro al que podemos ir por un tiempo Aproximadamente a 10 

millas de San Miguel, giraron a la izquierda en un camino de tierra y 

después un par de millas estacionaron al lado de una casita en Rancho San 

Lucas. Un hombre salió de la casa y saludó a Eduardo.   

Obviamente estaban relacionados. Hermanos o primos. Hablaron por un 

momento; Eduardo, hablando, gesticulando, explicándole algo al hombre 

de San Lucas. Eduardo le contó algo de dinero y el hombre de San Lucas se 

acercó a una camioneta donde lo esperaba otro hombre. Ambos subieron a 

la camioneta y se alejaron. Eduardo les indicó que salieran de la SUV y lo 

siguieran dentro de la casa. 

Dentro de la casa, una joven mexicana estaba cocinando en la estufa. “Esta 

es mi cuñada Juanita. ¿Alguien tiene hambre? Preguntó Eduardo. La mano 

de todos se levantó.   

“Si puedes Juanita? para todos. Ellos son de mi trabajo. Yo puedo pagar 

para todo.” 



“El restaurante de Juanita está abierto. No tenemos nada a tomar. ¿Cuál 

quieres? ¿Refrescos o cervezas? 

"¿Cerveza o refrescos?" preguntó Eduardo.   

“Cervezas,” respondieron todos.  

“Mercedes, Yoanna. Va a la tienda Juanita envió a dos de las niñas más 

pequeñas a la tienda. “Y mitad refrescos   

“Dos niñas se levantaron y se dirigieron hacia la puerta trasera. Eduardo les 

entregó dinero. “Gracias tio Lalo”, se rieron mientras salían. 

Juanita se volvió hacia otra joven sentada a su lado. “Diana, mas de todo 

para comida. Carne asada también Salió por la puerta trasera. 

“Gracias Juanita. Tenemos hambre. Estábamos muy ocupados en la 

mañana Juanita sonrió. 

Eduardo se volvió hacia sus 3 pasajeros. “Tenemos informes de que las 

cosas están un poco locas en el aeropuerto, así que estamos tomando 

algunas precauciones. El plan B está en vigor. Dale tus chaquetas a mi 

sobrino Luis. Saque todo lo que valora porque probablemente no lo 

recuperará.” Los 3 hurgaron en sus bolsillos y pusieron dinero, teléfonos 

celulares y libretas en los bolsillos de sus pantalones y le entregaron a Luis 

sus chaquetas. Luis llegó a la puerta principal con las manos ocupadas. 

Eduardo le abrió la puerta y le dijo que esperara a su padre. 

Juanita dijo: "Un poco ayuda por favor.” Otra niña salió y se fue a trabajar 

con su madre. 

Munst, Krause y Etienne no estaban seguros de no haber vuelto a caminar 

hacia otro nivel de realidad porque esta chica tenía la misma cara que la 

que Juanita había llamado Diana y acababa de mandar a buscar comida. 



“Nos gusta hacer eso”, se rió Eduardo. "Gemelos idénticos. Copias exactas 

el uno del otro. Adriana y Diana. Si quieren que los distingas, puedes 

hacerlo. Si no quieren que los distingas, nunca lo harás.” 

Mercedes y Yoana regresaron cargados con grandes botellas de cerveza y 

coca cola que empezaron a repartir. Poco después los siguió otro niño que 

les dio sarapes para reemplazar sus chaquetas. Por primera vez hoy, 

Etienne se sintió tranquilo.   

“Gracias Yoana, Gracias Mercedes, y tu tambien Jose Martin.”   

“De Nada Tio Lalo” respondió José Martín.   

"Es verdad que hay un cajero en San Miguel que está regalando dinero a la 

gente, sin excepción?" Preguntó su sobrina menor Yoana.   

“Si, en el Jardín mija”, le respondió Eduardo. 

"¿A mi tambien?" Yoana quiso saber. 

“A mi tambien”, gritó Everardo, el más joven.   

En ese momento Diana regresó con las manos llenas de tomates, cilantro, 

carne y cebollas. Se lo llevó todo directamente a la cocina y la vieron a ella y 

a su hermana gemela parados una al lado de la otra. Realmente fue 

asombroso. No había ninguna diferencia apreciable entre ellos, excepto que 

uno vestía una camisa azul y el otro una roja. 

Eduardo le respondió a su sobrina Yoana, “Si, mija. El cajero es regalando 

dinero a cualquiera personal, y tu tambien 

Toda la sala sonrió.  



Eduardo sacó los $ 1,000 pesos que había recibido del cajero automático y 

le dijo a Yoana que viniera. Le entregó los mil pesos y dijo: "Apartalo con 

todos.” 

“Tio, yo no se como dividir”, y todos se rieron, porque todos sabían que 

Yoana sabía dividir. 

Su almuerzo fue fantástico y el alivio perfecto de un mundo en el que había 

algunos que no les deseaban lo mejor. Demasiado pronto para todos Luis 

entró y les dijo que su padre había vuelto y que tenían que volver a ese otro 

mundo. 

Salieron y Alfredo y su amigo estaban ocupados inflando algunos muñecos 

inflables, del tipo que se usa para colocar en el asiento del pasajero cuando 

se quiere usar el carril de carpool. Cuando consiguieron inflar el primero, 

Eduardo y Alfredo lo colocaron en el lado del pasajero del asiento delantero 

de la camioneta. Luego pegaron vejigas de sangre de cerdo a la muñeca y le 

pusieron la chaqueta de Etienne. 

Repitieron el proceso para dos muñecos más y los pusieron en el asiento 

trasero. 

Hicieron lo mismo con el maniquí en el asiento del conductor, excepto que 

después de ponerle la chaqueta a Eduardo, conectaron las manos al volante. 

Krause no pudo resistirse. "¿Conducirá el muñeco?" 

"Sí, y me ofende el comentario.” Eduardo les mostró la computadora 

portátil en la parte trasera de la camioneta. "Conduciré desde aquí 

Eduardo miró su reloj y les dijo: “'Ya es hora de ensillar. Krause, sé mis ojos 

mirando hacia adelante. Munst, avíseme si ve algo extraño detrás de 



nosotros. Estaré ocupado conduciendo el vehículo. Lo obtendrá de 

inmediato 

“¿Puedo dejarle algo a tu hermana Eduardo? Ese es el almuerzo más bueno 

que he tenido 

"Suena bien, pero tenemos que ponernos en movimiento   

Etienne caminaba hacia la puerta y vio a Munst y Krause haciendo fila. "No 

necesito una escolta 

"No tienes uno.” Cuando llegaron a la puerta, Etienne llamó. Juanita 

respondió.   

"Gracias para todo.” Le entregó los $ 1,000 pesos que había sacado de los 

cajeros automáticos en la mano de Juanita. Krause y Munst siguieron su 

ejemplo.  



Capítulo 60 

9:00 A.M. PDT, 11:00 A.M. CDT, 12:00 P.M. EDT 

Sofía informa la propagación de máquinas, invoca a Dios 

“Los cajeros automáticos de Casino Fortunatus continúan su movimiento 

constante hacia el oeste, pero hasta ahora nada al este de aquí. Si esta 

tendencia continúa, el sur de California puede tener un día de espera 

“Consigamos una reacción de alguien que ha recibido su dinero en efectivo. 

"Señor, ¿fue su primera vez hoy o estuvo aquí ayer también?" 

"Este fue mi segundo día y me alegré de ver que obtuvimos un aumento 

"¿Dices que tienes un aumento?" 

"Ayer obtuvimos $100 y $101 hoy.” 

“La señora frente a mí recibió $ 201, hoy y ayer sin penalización. ¿Eso te 

molestó? El hombre se rió tan fuerte que no pudo continuar la entrevista 

“Nunca he sido una persona religiosa, pero creo que realmente he sido 

testigo de un evento religioso aquí. Nos han dado un respiro, pero también 

creo que el mensaje es claro, es mejor que comencemos a tratar a nuestros 

semejantes como queremos que nos traten a nosotros o nos dirigiremos a la 

catástrofe  



Capítulo 61 

9:00 AM PDT, 11:00 AM CDT, 12:00 PM EDT 

Greenfield-Washington: Preston Witt, Josh Bagnold, 

Preston Witt andaron en ciclomotor unos 10 minutos cuando llegó a casa. 

Preston no estaba muy malhumorado. Encendió la televisión y vio que los 

cajeros automáticos se estaban extendiendo por todo el mundo. Pensó que 

sería mejor que se moviera un poco más en la cadena alimentaria. Llamó a 

su congresista, pero aún no había descubierto en qué dirección soplaban los 

vientos, por lo que no sirvió de nada. Su senador era el mismo excepto que 

trató de sonar como si estuviera en lo cierto. Entonces llamó al mejor chico. 

Para él, ese no era el presidente, era Dwayne Fredericks de Seguridad 

Nacional. Fredericks había sido una tripulación de demolición de un solo 

hombre desde que fue nombrado. Él y Preston se habían mantenido en 

contacto y Preston sabía que tendría más que un oído comprensivo. 

Preston le preguntó: “¿Cómo se transmitió esto al mundo? Va a ser muy 

difícil controlar esto 

“No hay forma de mantener ningún tipo de tapadera sobre este Preston. El 

mensaje está ahí, solo vamos a tener que intentar matar a los mensajeros, a 

todos ellos. Intentamos acabar con el tipo de Duvall en México esta 

mañana, pero sucedió algo extraño. Alguien llegó hasta nuestro tirador 

“¿Mataron a tu asesino a sueldo? Este equipo puede ser un poco más duro 

de lo que pensaba Preston imaginó en su mente a uno de sus propios 

mercenarios contratados con la mano en la garganta de Preston.  



“No lo mataron Preston. Lo noquearon y luego doblaron su rifle como un 

pretzel húmedo. Mi contacto allí dice que el tipo está avergonzado, que 

nunca antes falló un golpe. Dijo que no se rendirá, pero tenemos que 

pensarlo bien 

“Sí, son como los bates de beisbal que conseguí para los muchachos aquí. 

En un minuto, todos en la tripulación tenían su propio Louisville Slugger, 

listo para hacer algo de daño. El siguiente alguien había convertido a esos 

bates en un montón de astillas de madera. Así que tal vez no tratemos de 

lastimarlos físicamente de todos modos. Golpeémoslos en el libro de 

bolsillo. Esa maldita reportera de aquí ha hecho que todo suene como la 

segunda venida, mientras se llena los bolsillos. Escuché de mi amigo Josh 

Bagnold que ella lo engañó por un montón de dinero. Josh quiere que le 

devuelvan su dinero. Algunas ideas 

“Bueno, ella no tenía un arma en la cabeza. Le entregó toda su red. ¿Qué 

espera él? Él le dio acceso a todo el maldito mundo 

"Solo es eso. En esta última transmisión lo estaba haciendo por su cuenta. 

La transmisión provino de una cámara web en México. Ella no solo no tenía 

el permiso de Josh, sino que no tenía permiso de la cámara web. Le pagó a 

un pasante de tecnología $ 10,000 para que lo hiciera sin pasar por los 

canales normales Preston podía oír los engranajes rechinando en el cerebro 

de Fredericks. 

"¿No lo dices?" 

“Yo digo. Deberías poder hacer algo con eso. Necesitamos sacarla del aire y 

conseguir a alguien que sea leal a los valores estadounidenses Preston 

amaba a sí mismo algunos valores estadounidenses. 



"¿Dices que Josh te respaldará en esto?" Fredericks estaba entusiasmado.  

“Tengo su número aquí mismo. Ustedes dos arreglen algo. Saquemos a esa 

pequeña Rosarita del aire y dejémosla tan arruinada como los demás 

mojados 

“Lo tomaré de aquí Preston. Dejaré a nuestro manitas en México en el 

trabajo. De todos modos ya pagamos. Pero esto parece prometedor 

"Un bastardo comunista menos con el que lidiar si podemos atraparlo, pero 

tienes razón Dwayne, no podemos contar con eso Preston sintió que las 

cosas volvían a moverse. 

“Preston, estaré en contacto. Sigan con el buen trabajo  



Capítulo 62 

12:00 PM PDT, 2:00 PM CDT, 3:00 PM EDT 

Aeropuerto de León 

 Juanita había comenzado a llorar cuando los 3 le habían dado el dinero que 

habían obtenido de los cajeros automáticos del Casino Fortunatus. Ella 

estaba a su puerta, todavía llorando, cuando subieron a la camioneta. Casi 

se había detenido hasta que Eduardo se despidió con un abrazo y los grifos 

volvieron a abrirse. Eduardo era como su hermano pequeño, especialmente 

después de que el hermano mayor de Eduardo se casara con ella. Cada vez 

que hacía algo como esto, la enfadaba.  

Krause se subió al frente con Alfredo que iba a conducir la camioneta y 

Munst y Etienne regresaron con Eduardo que iba a conducir la SUV con un 

pequeño dispositivo remoto que tenía en la mano.   

Ambos vehículos arrancaron al mismo tiempo. Alfredo retrocedió la 

camioneta y se adelantó un poco mirando hacia atrás por el camino por el 

que habían entrado. La SUV, sin nadie a bordo excepto los 4 maniquíes, 

retrocedió y se detuvo detrás de la camioneta. Se alejaron con los niños 

corriendo al lado de la camioneta sonriendo y riendo todo el tiempo que 

pudieron permanecer despiertos. 

Todo el montaje le dio a Etienne una sensación extraña. Estaba viendo a 

Eduardo conducir la SUV que los seguía. Eduardo no podía tener idea de 

adónde iba, excepto que sabía que lo llevaría a donde fuera que Alfredo 

hubiera estado. 



A pesar de que Etienne disfrutó de la novedad, estaba exhausto y 

somnoliento después de la buena comida y se quedó dormido. Se despertó y 

escuchó a Eduardo hablando en serio con Krause. Escuchó a Krause decir: 

“Ese es el tirador de esta mañana. Está parado en la acera con un walkie-

talkie 

El tirador vio la SUV y habló algo por el walkie-talkie. Luego sacó una 

pistola del interior de su abrigo y abrió fuego. Al menos otros dos tiradores 

hicieron lo mismo desde otras posiciones.   

Munst, Etienne y Eduardo vieron como la SUV, unos buenos 50 pies detrás 

de ellos, fue rociada con balas y la sangre de cerdo que habían puesto junto 

a los maniquíes salió volando. Fue una simulación bastante buena de un 

asesinato. Alfredo mantuvo un ritmo constante y condujo directamente a 

través del aeropuerto sin detenerse y la SUV se detuvo en la parte trasera.   

Todavía no había nadie persiguiéndolo, pero Eduardo no quería darle a 

nadie la oportunidad de conectarlos con la SUV. "Les daré algo para jugar.” 

Aproximadamente a un kilometro del aeropuerto, giró bruscamente a la 

izquierda y lo hizo rodar. Puso un poco más de distancia entre ellos y luego 

presionó un botón en la parte superior de su regazo. Primero explotaron los 

4 neumáticos y luego una serie de explosiones desde el interior del 

vehículo. La SUV estaba completamente envuelta en llamas. Este no era un 

vehículo en llamas, era un vehículo en medio de algo en llamas. Las llamas 

crecieron y no mostraron signos de disminuir. 

Eduardo se rió, "No quedará lo suficiente para que nadie sepa qué se 

quemó’" 

Alfredo nunca rompió el límite de velocidad. Condujo de manera constante 

durante aproximadamente una hora y giró a la izquierda en un camino de 



tierra. Se detuvo en un pequeño hangar situado junto a una pista de 

aterrizaje en mal estado. 

“Tengo un amigo con un Cessna de 6 sillas”, dijo Eduardo. "Nos va a 

encontrar aquí 

Todos salieron de la camioneta y caminaron para estirar las piernas.   

“Eso fue increíble Eduardo, Alfredo. Final perfecto para el día más salvaje 

de mi vida,” comentó Etienne. 

"Este día no ha terminado, señor Duvall  

Llegó otra camioneta y se estacionó junto a la de ellos. Un hombre salió y 

saludó a Eduardo calurosamente. Eduardo le indicó que lo siguiera hasta el 

otro lado de la pequeña percha. En unos minutos, la gran puerta en la parte 

delantera de la percha se abrió y todos pudieron ver el Cessna allí. Eduardo 

se dirigió hacia ellos mientras el dueño inspeccionaba el avión. 

“Estamos todos listos aquí. Estaré volando 

"¿Un piloto tambien?" preguntó Krause. 

“En México a veces tenemos que hacer muchas cosas. ¿Alguno de ustedes es 

piloto?” preguntó Eduardo. 

Munst respondió: “Ambos lo somos. A veces también somos llamados a 

hacer cosas diferentes 

"Eso es bueno. Tenemos un vuelo largo y todos hemos tenido días difíciles, 

por lo que no estaría de más que uno de nosotros descansara un poco a la 

vez 

"¿A donde vamos?" Preguntó Krause. 



“Vamos a cruzar en Nogales en Sonora. Yo tengo amigos allí. Seremos 

capaces de cruzar 

“¿Tienes amigos en ambos lados? Porque si no es así, tengo un contacto en 

el lado estadounidense 

“Parece que estamos bien conectados. Y nunca se sabe. Hay tantas agencias 

en ambos lados de la frontera que ahora nunca se sabe cuándo necesitará 

otro amigo   

El hombre que estaba dentro puso en marcha el avión y continuó con la 

revisión. 

Eduardo se despidió de su hermano Alfredo quien vino y les dio la mano a 

cada uno y luego se fue en la camioneta. 

El avión salió del edificio y su dueño les abrió las puertas. “Todo está bien 

amigo,” le dijo a Eduardo y luego les indicó a todos que subieran al avión. 

Eduardo se sentó en el asiento del piloto e hizo su propia revisión rápida. 

Abróchate el cinturón, chicos. Deberías tener un viaje suave  

"Tomaré la primera temporada como copiloto", dijo Krause reclamando 

escopeta. 

Eduardo saludó a su amigo mientras comenzaba a rodar. Estaban en un 

extremo de la pista, así que Eduardo giró a la izquierda, aceleró y despegó.  



Capítulo 63 

2:00 PM PDT, 4:00 PM CDT, 5:00 PM EDT 

Etienne reportó muerta, Sofía es despedida por Charlie. 

Charlie estaba sentado en su oficina en Salinas pensando en los buenos días 

que había tenido y pensando en lo genial que había sido para él contratar a 

Sofia. Ella había hecho uno de los mejores trabajos en los últimos dos días 

que él jamás había visto. 

Su teléfono sonó. Fue Josh Bagnold. “Hola Charlie. Tengo una noticia que 

quiero que me informe. Acabo de hablar por teléfono con Dwayne 

Fredericks en Homeland y me dijo que este personaje de Duvall está 

muerto 

“Mierda, Josh. ¿Qué pasó?" 

“Bueno, nadie está seguro. Estaba quemado más allá del reconocimiento. 

Fredericks parece pensar que fue un golpe del cártel de la droga. Pueden 

estar detrás de todo. Pero mantén esa parte. Reciba las noticias sobre 

Etienne Duvall 

“Está bien Josh. Voy a poner a Sofia en esto de inmediato 

“Bueno, esa es la otra cosa, Charlie. No quiero que Sofia informe sobre esto 

“Quizá tengas razón, Josh. Una historia demasiado negativa. Sus aspectos 

positivos están fuera de este mundo. No queremos meternos con ese tipo de 

éxito 



“No, eso no es Charlie. Quiero que despidas a Sofia Robles. Efectivo 

inmediatamente. Quiero que confisque cada pieza de equipo que tiene y que 

nos pertenece.” 

¿Estás loco Josh? La chica es una mina de oro. No podemos tirar eso a la 

basura 

“Bueno, ese puede ser el menor de sus problemas, Charlie. Seguridad 

Nacional la está investigando por apropiación indebida de las ondas de aire. 

Todo eso en México no estaba autorizado. Dwayne Fredericks me dijo que 

me deshaga de ella, o podríamos ser nosotros también. ¿Puedes manejar 

esto Charlie? No tienes una especie de amor de cachorro por nuestra 

pequeña mamacita, ¿verdad?” 

"No. Yo me encargaré Josh, pero eres un pedazo de mierda 

“Eso es lo que he escuchado Charlie. Pero quiero que esa pequeña espalda 

mojada desaparezca. Ahora. Hace diez minutos. Tienes a ese Charlie. 

Vamos por un camino completamente nuevo con nuestra cobertura. 

Fredericks hará todo lo posible para apagarlo y le dije que estamos a bordo. 

A bordo. Tienes a ese Charlie. Odiaría que te pasara algo malo, Charlie, sin 

mencionar a tu pequeña señorita 

Charlie colgó el teléfono y dejó que todo esto se calmara por un minuto. 

Sofía era lo más parecido a una hija que tenía. Tenía un hijo al que no había 

visto en 10 años y dos hijastras que apenas le hablaban. Se preguntó si Sofía 

sabía lo que significaba para él. Se preguntó si alguna vez le hablaría 

después de que disparara aquí. 

Ordenó el helicóptero para él. Tenía que hacer esto en persona. 



Sofía estaba terminando una toma cuando vio a Charlie acercarse. Esto no 

puede ser bueno. Nunca había visto a Charlie en el campo. “Soy un tipo de 

oficina,” solía decir siempre. 

"¿Qué te trae a este cuello del bosque Charlie?" 

Charlie estaba tan molesto que casi se orina en los pantalones. Fue todo lo 

que pudo hacer para no romper a llorar. 

“Tengo malas noticias Sofía. Tendré que pedirte todo lo que tengas que 

tenga que ver con el trabajo. Corporate te está despidiendo. Y quieren decir 

ahora mismo 

"Tienes que estar bromeando Charlie 

"Ojalá fuera chica 

“Y eso es suficiente con que me llamen 'Chica' Charlie. Soy un adulto que 

trabaja, no un pasante juvenil 

“Conozco a Sofia. No puedo decir que esto me duele tanto como a ti, pero 

me duele. No soporto la forma en que las empresas tratan a las personas. 

Solo sigo trabajando porque no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. 

Pero esto me acercó. Saquearon nuestras malditas pensiones y ahora 

despiden a quien quieren. Tengo hijos. Me refiero a los reales, no a ti 

"Bueno, no sé si has estado escuchando los últimos dos días, pero de eso se 

trata todo esto 

Sofía vio a Vic acechando. No quería explicarle esto a Vic, pero se dio 

cuenta de que él sabía que algo malo estaba pasando.  

“Voy a ir a descansar un poco, Charlie. Le diré al caballero blanco lo que 

pasa para que no te haga ningún daño 



"¿Crees que él haría eso?" Charlie preguntó con nerviosismo y luego miró a 

Sofía que estaba sonriendo, lo que lo sorprendió. 

"No, él no te lastimará Charlie Solfia le indicó a Vic que se acercara. “Pero si 

las cosas se complican, es un buen tipo para tener de tu lado. Así que 

infórmale para que yo no tenga que hacerlo Luego le dio un gran abrazo y 

dejó a Charlie y Vic parados allí. 

“Oye, chica, lo siento. Espera Sofi. Esperar. Necesitas escuchar esto. Tú 

también Jefe. Ambos necesitan escuchar esto 

Charlie les puso una cinta de la conversación que acababa de tener con Josh 

Bagnold, incluida la cita de Mamacita. “Vienen detrás de ti Sofi. Supuse que 

esto podría ayudarte Charlie le entregó una memoria USB. Sofía le dio a 

Charlie otro abrazo y él se dio la vuelta y se fue llorando. 

Vic aún no había dicho una palabra. No tenía idea de qué decir. Sofia le 

entregó la memoria USB. "Puede que necesite esto en algún momento, y sé 

que puedo confiar en ti.” Sofia lo agarró por el cuello y le dio ese beso en la 

mejilla que había estado cargando con ella los últimos dos días y luego se 

dio la vuelta y se alejó. 

Vic quería acompañar a Sofia al hotel, pero sabía cuánto odiaba a la 

damisela en apuros, así que lo dejó pasar.   

Caminaba hacia los cajeros automáticos cuando vio a Sofía caminando con 

él. “Solo quería agradecerle por no intentar decir que podría hacerlo todo 

mejor y que puede protegerme. Apuesto a que hay momentos en los que 

podrías, pero este no es uno de ellos. Lo que necesito ahora es un buen 

amigo y seguro que te estás convirtiendo en uno 



Entonces Sofía le dio ese otro beso que había estado cargando. El de los 

labios. 

Sofía se dirigió a su habitación de motel a paso deliberado. Ella había 

pagado la habitación con su propio centavo, así que sabía que no podían 

aceptar eso. Tan pronto como entró, se dio una ducha caliente, se lavó los 

dientes y, literalmente, saltó a la cama. Ella se durmió en 5 minutos. 

Sofía no sabía cuánto tiempo había dormido, pero cuando se despertó vio 

que alguien había deslizado una nota debajo de su puerta. Se tomó un 

minuto para asegurarse de que realmente estaba despierta y luego se acercó 

de puntillas, tomó la nota y volvió corriendo a la cama. 

Estimada Sra. Robles, 

Se solicita su presencia para recibir el amanecer en la Misión San Miguel 

esta mañana. Esperamos verte ahí. 

J 

FrEqSS 

FreeEqualSentientSappient Seres de la Galaxia.  



Capítulo 64 

9:00 PM PDT, 11:00 PM CDT, 12:00 AM EDT 

Aeródromo al norte de Hermosillo 

Habían estado en el aire por un tiempo cuando Eduardo dejó entrar a 

Krause en su elección de avión. “Estamos lo más cerca posible del sigilo. 

Este avión no tiene nada de electrónico. Tenemos una radio, pero no planeo 

usarla. Lo único que se puede rastrear es nuestro perfil de calor.” 

Krause tenía curiosidad. "¿Crees que están detrás de nosotros?" 

“Esa debe ser nuestra suposición. Necesitamos entrar a Estados Unidos sin 

que nos vean. Entonces tal vez podríamos buscar un poco de ayuda.” 

Krauss cambió de asiento con Eduardo. "Mantenlo firme.” Eduardo lo miró 

durante unos minutos y luego cambió a Munst. Mantuvieron una rotación 

de media hora durante un par de horas para que todos pudieran descansar 

un poco.  

Después de su tercera rotación, Eduardo tomó los mandos. Aterrizó en un 

aeródromo que tenía una sola luz. Rodeó hasta el final de la pista y se 

detuvo. Se quedaron allí sentados un par de minutos. Solo cuando Krause 

abrió la puerta del avión y se encendió la luz del techo vio algo. O pensó que 

vio algo. Cerró la puerta y volvió a abrirla. La misma cosa. Vio algo y 

desapareció. 

Eduardo quedó impresionado. Él rió. “Ya veo, o cómo se dice en inglés, 

vislumbro, que nuestro próximo viaje ya está aquí. Vamos a salir. Puede 

que conozcas al piloto  



Capítulo 65 

7:00 AM PDT, 9:00 AM CDT, 10:00 AM EDT 

San Miguel, California 

Sofia no pudo volver a dormirse después de leer la nota. Así que se preparó 

y se marchó en la oscuridad de la noche. El viaje fue fácil, todo el camino 

por la autopista a través de un paisaje rural. Llegó temprano y fue al 

santuario para mirar el ojo que todo lo ve del que había hablado Etienne. 

Podía ver cómo esto había capturado la imaginación de Etienne.   

Cuando salió, él estaba sentado en un banco. Ella se sentó en un banco 

frente a él. Ella no pudo evitarlo. Ella miró sus alas. 

“Esa es una de las partes verdaderamente felices de mi trabajo. Poder volar, 

sin tener que pasar por la seguridad del aeropuerto. ¿Crees que podría 

hacerlos pasar? Señaló sus alas y se rió. 

Sofía se rió con él. 

Estaba sola en el banco cuando se sentó, pero cuando Sofía miró a su 

izquierda, ahora vio a Jennifer sentada allí. Miró a su derecha y, a unos 

metros de distancia, en Business 101, vio otro edificio que albergaba cajeros 

automáticos. 

“Ese es el último. El mundo está cubierto ”, dijo Jennifer. 

"¿Todo el planeta?" preguntó Sofía. 

“Sí, todo el Planeta. Sé que esto es una noticia, Sofía, pero tenemos 

entendido que ha dejado su anterior puesto.” 



El Arcángel Miguel habló, “Sofía, tu trabajo los últimos 2 días ha sido 

espectacular. Ha llamado la atención de entidades que no se impresionan 

fácilmente.” 

"¿Y qué 'entidades' podrían ser?" preguntó Sofía. 

Jennifer captó la mirada del Arcángel y le hizo saber que era él quien estaba 

hablando de cosas de las que no debería hablar. Ella enfatizó el punto 

cambiando de tema. "Sofía, no estoy seguro de que conozcas la razón 

subyacente de nuestro trabajo aquí en tu planeta.” Jennifer no creía que lo 

hiciera.  

"Quieres decir además de reemplazar el sistema monetario.” Sofia 

realmente estaba en la oscuridad. 

“Más en asociación con. Están corriendo juntos. Me refiero a nuestro 

esfuerzo por rescatar la Vía Láctea. Estamos en una nueva etapa en ambos y 

necesitamos personas con habilidades de comunicación, especialmente con 

habilidades de comunicación con los seres humanos. Sofia, queremos que 

vengas a trabajar para nosotros.” 

“Me estás preguntando si quiero trabajar para San Miguel, el Arcángel 

Miguel. ¿Que se supone que debo decir? Estoy sopesando otras ofertas. Eso 

no iría muy bien con las 'entidades', ¿verdad?.” 

San Miguel le lanzó una mirada a Jennifer y luego la tomó por su cuenta. 

“Eso es exactamente lo que le estamos preguntando a la Sra. Robles. 

Creemos que podría ser de gran ayuda en emergencias del más alto nivel. 

La supervivencia de la humanidad.” 

Sofía dejó toda trivialización y pensó por un momento con quién estaba 

hablando y qué le estaban pidiendo. Y sí, estaba desempleada, así que no es 



exactamente como si estuviera renunciando a algo para ir a trabajar para la 

mano derecha de Dios.  

“Sí, sería un honor trabajar para usted. Pero debes saber que no soy una 

especie de santo, así que debes estar consciente de lo que estás 

obteniendo.” 

"Sabemos Jennifer deseaba poder recuperar esa declaración porque no 

salió como lo decía en serio. Antes de que pudiera meterse el otro pie en la 

boca, un viento arremolinado la ahogó. Se volvieron y miraron hacia el lado 

de la capilla que parecía ser de donde venía.   

Al principio, todos vieron aterrizar un helicóptero y luego no lo vieron. No 

vieron nada más hasta que se abrió una puerta, y sí, era un helicóptero. 

La gente empezó a salir. Munst seguido de Krause y Eduardo y luego 

Etienne.” 

Jennifer le gritó a Etienne. "¿Tienes La Concha?" 

Etienne levantó La Concha y Miguel Arcángel dijo: "Ahora estamos listos.” 

“Casi listo”, gritó el piloto mientras salía del helicóptero. "No quiero 

perderme ni un segundo de esto.” Jeffrey Stark se unió a la reunión. 

Formaron un círculo. Nadie supo qué decir. Etienne le pasó la caracola al 

arcángel Miguel. Fue entonces cuando escucharon el violín y Jasper se 

acercó tocando. Terminó su canción y el Arcángel Miguel sanó a La Concha 

en lo alto. Lo mantuvo en sus brazos extendidos mientras se dirigía al 

grupo. 

“'Dad, y se os dará; medida buena, apretada, removida y rebosante, darán 

en tu seno. Porque con la misma medida con que mides, se te volverá a 

medir.” Lucas 6-38, KJV.   



“La fe de estos dos hombres ha atravesado el tiempo y ha traspasado el velo 

de la muerte para traernos aquí hoy. ¿Cómo es esto posible? Con Dios todo 

es posible   

"La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve.” 

Hebreos 11-1. 

Miguel Arcángel le dio La Concha a Etienne y Jasper puso su arco en su 

violín. "Feller dice que la concha hace bastante ruido con un violín.” 

Etienne se llevó la caracola a la boca y sopló todo lo que pudo y Jasper 

secundó su violín.” 

Y el mundo se estremeció. 

El Fin, La Disconquista, Episodio Uno 

 


