
Este libro es un rompecabezas.
Descifra, decodifica e interpreta.

Busca y localiza.
Si lo vales, lo encontrarás.
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90 días.
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LA PEQUEÑA ALICE CHOPRA
Residencia de los Chopra, Gangtok, Sikkim (India)

—Tarki, Tarki, Tarki...
Las nubes cubren los Himalaya y el sol se refleja en la nieve de 

las laderas. El Kanchenjunga, el tercer pico más alto del mundo, se 
cierne sobre la ciudad. Sus habitantes continúan con sus quehaceres 
habituales: trabajan, compran, comen, beben, enseñan, aprenden, 
ríen, sonríen. Cien mil almas tranquilas, inconscientes. 

La Pequeña Alice corretea por el césped del jardín de su casa, las 
briznas de hierba le cosquillean los pies, el olor de una hoguera don-
de queman malas hierbas se eleva desde el valle. Cierra las manos en 
puños y se las lleva a las caderas, proyecta los codos hacia fuera 
como si fuesen alas. Flexiona las rodillas, echa la cabeza hacia delan-
te y pega los codos al cuerpo, los separa, los pega, los separa, gluglu-
tea y grazna como un pavo real. Grita «Tarki, Tarki, Tarki», pues así 
llaman al viejo pavo real que lleva ya 13 años viviendo con la familia. 
Tarki mira a la niña, da media vuelta, eriza las espléndidas plumas 
del cuello y vuelve a gluglutear. Abre la cola como un abanico y la 
Pequeña Alice baila con regocijo. Echa a correr hacia Tarki. Tarki 
huye despavorido, la Pequeña Alice le va detrás. 

Las líneas abruptas del Kanchenjunga se perfilan en la lejanía, 
una montaña que esconde el Valle de la Vida Eterna bajo su gélida 
ladera. La Pequeña Alice no sabe sobre este lugar, pero Shari lo co-
noce a fondo. 

La Pequeña Alice sigue a Tarki hasta un rododendro. Está ape-
nas a un metro de la llamativa ave cuando el pavo real agacha la 
cabeza, parpadea y rasca alguna cosa en el suelo, justo debajo del 
arbusto. El animal aparta el follaje. La Pequeña Alice se acerca. 

—¿Qué es, Tarki? 
El pavo real picotea el suelo. 
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—¿Qué es? 
El pavo real se queda paralizado como una estatua, la cabeza 

baja aunque erguida, mira fijamente el suelo. La Pequeña Alice estira 
el cuello. En el suelo hay algo. Algo pequeño, redondo y oscuro. 

El pavo real emite un sonido horroroso —«Creeeeaaaaaak»— y 
echa a correr hacia la casa. La Pequeña Alice se asusta, pero no lo 
sigue. Extiende las manos, aparta las céreas hojas y se adentra en la 
espesura del arbusto, palpa el suelo, lo encuentra. 

Una canica oscura, medio enterrada. Perfectamente esférica. Ta-
llada con extraños símbolos. La toca, está fría, como el vacío en el 
espacio. Excava con los dedos, hace un montoncito de tierra, libera la 
esfera. La coge, la sopesa, le da la vuelta, la mira, frunce el entrecejo. 
Está dolorosamente fría. La luz del cielo se filtra entre las hojas, cam-
bia, de pronto es más luminosa que la misma luz. En cuestión de 
segundos, todo se vuelve blanco, el suelo empieza a temblar y una 
explosión gigantesca sacude las cumbres, recorre los desfiladeros de 
las montañas, alcanza los árboles, las briznas de hierba, las piedras 
del arroyo, el sonido lo inunda todo. 

La Pequeña Alice quiere correr, pero no puede. También ella se 
ha quedado congelada, como si la minúscula canica la hubiera pega-
do al suelo. Entre la luz, el sonido y la furia, vislumbra una figura 
que se arrastra hacia ella, como un fantasma. Una mujer, tal vez. Jo-
ven. Menuda. 

La figura se acerca. Tiene la piel de color verde claro y los ojos 
hundidos, una mueca en los labios. Un cadáver no muerto. La Pe-
queña Alice suelta la canica pero nada cambia, el fantasma se acerca 
tanto que la Pequeña Alice le huele incluso el aliento; apesta a excre-
mentos, a goma quemada y a azufre. El ambiente se vuelve abrasador 
y la criatura extiende una mano para tocar a la Pequeña Alice. Quie-
re gritar, para que su mamá acuda a salvarla, para pedir ayuda, se-
guridad, salvación, pero no logra emitir ningún sonido, ningún so-
nido. 

Abre los ojos de repente, y está gritando. Está despierta. Empa-
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pada en sudor, la Pequeña de dos años y su mamá, que la abraza, la 
acuna y le dice:

—Tranquila, meri jaan, tranquila. No ha sido más que el sueño. 
Otra vez el sueño. 

El sueño que la Pequeña Alice tiene una y otra vez desde que 
encontraron la Llave de la Tierra. 

La Pequeña Alice llora y Shari la abraza; la saca entonces de la 
cama. 

—Tranquila, corazón. Nadie te hará daño. No dejaré que nadie te 
haga daño. 

Y aunque repite estas palabras cada vez que la Pequeña Alice 
tiene el sueño, Shari no está segura de que pueda hacerlas realidad. 

—Nadie, corazoncito. Ni ahora, ni nunca. 
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SARAH ALOPAY Y JAGO TLALOC
Crowne Plaza Hotel, Suite 438, Kensington, Londres

—¿Cómo te la hiciste? —pregunta Sarah, recorriendo con el 
dedo la cicatriz dentada que adorna la cara de Jago. 

—Entrenando —responde Jago, mirándola, buscando indicios 
que muestren que ella empieza a volver a él. 

Han pasado cuatro días desde que Sarah encontró la Llave de la 
Tierra en Stonehenge. Cuatro días desde que murió Chiyoko. Cuatro 
días desde que Sarah le disparó a An Liu en la cabeza. Cuatro días 
desde que el objeto oculto debajo del antiguo monumento de piedra 
cobró vida y reveló su existencia. 

Cuatro días desde que ella, Sarah, mató a Christopher Van-
derkamp. Apretó el gatillo y le metió una bala en la cabeza. 

Ha sido incapaz de pronunciar su nombre desde entonces. Ni 
siquiera lo ha intentado. Y por muchas veces que bese a Jago y enla-
ce las piernas alrededor de su cuerpo, por muchas veces que grite, 
llore o tenga entre las manos la Llave de la Tierra, por muchas veces 
que repita el mensaje que kepler 22b emitió por televisión para que 
todo el mundo lo viera, por muchas veces que lo haga, Sarah no pue-
de dejar de pensar en la cara de Christopher. En su hermosa cara, su 
cabello rubio, sus ojos verdes y esa chispa que brillaba en ellos. Esa 
chispa que tenían cuando ella lo mató. 

Sarah solo ha pronunciado 27 palabras desde lo de Stonehenge, 
incluyendo las que acaba de decir ahora. Jago está preocupado. Pero 
animado también por la pregunta que acaba de formularle. 

—¿Cómo fue exactamente, Feo? —pregunta Sarah, confiando en 
que sea una historia muy larga, confiando en que retenga su aten-
ción, en que las palabras de Jago sean una distracción tan magnífica 
como lo es su cuerpo. 

Necesita pensar en cualquier cosa que no sea lo que ha pasado, 

Endgame_Colombia_1_363.indd   14 19/10/15   12:03



15

en cualquier cosa que no sea esa bala que le atravesó el cráneo. 
—Fue durante mi tercera pelea en serio con cuchillos. Tenía doce 

años y me lo tenía muy creído. Las dos anteriores las había ganado 
con facilidad. La primera contra un exJugador de veinticinco años, 
que ya no estaba en plena forma; la segunda contra uno de los mozos 
de almacén más prometedores de mi padre, un gigante de diecinue-
ve años al que llamábamos Ladrillo. 

Sarah acaricia con el dedo la parte más protuberante de la cica-
triz, allí donde se esconde por debajo de la mandíbula. 

—¿Ladrillo?* ¿Y eso en mi idioma qué significa? —Lo dice lenta-
mente, difrutándolo.

—Un ladrillo de los que se utilizan para la construcción. Justo lo que 
era aquel tipo. Pesado, duro y tonto. Hice una finta y se movió. Y para 
cuando se colocó de nuevo en posición, la pelea ya se había acabado. 

Sarah ríe entre dientes, aunque sin ganas. Su primera risa desde 
Stonehenge, su primera sonrisa. Jago se anima y continúa:

—Mi tercera pelea fue contra un niño un poco mayor que yo. 
Pero era más bajo. No lo conocía de nada. Decían que era de Río de 
Janeiro. No era peruano. Tampoco era olmeca. 

Jago sabe que hablar de él le va bien a Sarah en estos momentos. 
Cualquier cosa para que no piense en lo que hizo: matar a su novio, 
encontrar la Llave de la Tierra y desencadenar el Incidente, decidien-
do con ello el destino y la muerte de miles de millones de personas. 
Jugar, luchar, correr o disparar probablemente sería mejor, pero ha-
blar sobre ellos tendrá que bastar mientras tanto. 

—Era un niño de las favelas, con unos músculos tensos como 
cuerdas. Rápido como una centella. Lo único que dijo fue «Hola» y 
«Que tengas mejor suerte la próxima vez». Pero muy inteligente. Un 
prodigio. Tanto en el dominio de los cuchillos como de los ángulos 
de ataque. Alguien le había enseñado, por supuesto, pero práctica-
mente todo lo que sabía era de nacimiento, seguro. 

* En español en el original. (N. de la T.)
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—Parece que estés hablando de ti.
—Era como yo. —Jago sonríe—. Fue como pelear contra mi reflejo. 

Yo daba una puñalada, y él hacía lo mismo. Yo asestaba un golpe, él 
también. Así me esquivaba: contraatacando. Nunca me había entrena-
do con alguien como él, ni con exJugadores, ni con mi padre, con nadie. 
Era casi como luchar contra un animal. Los animales son más rápidos 
que nosotros, tienen mejor instinto, no piensan tanto. Atacan, simple-
mente. ¿Te has enfrentado alguna vez cuerpo a cuerpo con un animal? 

—Sí. Con lobos. Son los peores. 
—¿Un lobo o...?
—Lobos. En plural. 
—¿Sin pistolas? 
—Sin pistolas. 
—Yo lo he hecho con perros, nunca con lobos. En una ocasión 

luché contra un puma. 
—Ojalá pudiera decir que me dejas impresionada, Feo, pero no 

es el caso. 
—Ya me he metido en tus calzones, Alopay —replica Jago, inten-

tando hacer un chiste malo—. No necesito impresionarte. 
Ella sonríe de nuevo y, bajo las sábanas, le da un puñetazo. Otra 

señal que indica que tal vez esté recuperándose. 
—Bueno, pues resulta que no pude devolvérsela. Las reglas 

mandaban que en cuanto hubiese sangre, la pelea terminaba. Sin 
necesidad de que fuera grave. Un poco de rojo y se acabó. 

—Pero la cicatriz es importante. 
—Fui un imbécil, me metí a tope y él no se andaba con bromas. 

La verdad es que tuve suerte. De no haberme puesto la cara así (y 
casi se me lleva un ojo), lo más probable es que me hubiera matado.

Sarah asiente. 
—De modo que sangre, rojo y se acabó. ¿Y él te dice «Que tengas 

mejor suerte la próxima vez», se larga y ya está? 
—Tuvieron que ponerme puntos, pero sí, eso fue todo. Y, claro 

está, como era un entrenamiento, no hubo anestesia. 
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—Ya, anestesia. ¿Y eso qué es? 
Esta vez es Jago quien sonríe de oreja a oreja.
—Exactamente. Endgame de mierda. 
—El Endgame de mierda está bien —dice Sarah, sin que su ros-

tro revele emoción alguna. Se pone boca arriba y mira el techo—. ¿Te 
enfrentaste una segunda vez con él? 

Jago pasa unos segundos sin decir nada. 
—Sí —dice por fin, soltando el aire—. No había pasado ni un 

año. Solo dos días antes de mi cumpleaños, justo antes de cumplir 
los requisitos de elegibilidad. 

—¿Y?
—Él había mejorado más si cabe en rapidez. Pero yo había apren-

dido mucho y también era más rápido. 
—¿Así que fuiste el primero en hacer sangre? 
—No. Teníamos cuchillos, y cuando llevábamos un par de minu-

tos de pelea, le clavé el mío en la garganta y le traspasé la tráquea. En 
cuanto se derrumbó, le pisé el cuchillo. No derramó ni una gota. 
Aún veo sus ojos. Sin entender nada, confuso, como cuando matas 
un animal. No entiende qué ha pasado, qué le has hecho. Aquello no 
entraba en las reglas de aquel niño de las favelas, el mejor luchador 
de arma blanca que he visto en mi vida. Su mundo eran los cuchillos 
y no comprendía que sus reglas no se me aplicaran a mí.

Sarah no dice nada. Se pone de lado, de espaldas a Jago. 
«Me acuesto con un asesino», piensa. 
Y al instante:
«Aunque yo también soy una asesina».
—Lo siento, Sarah. No era mi intención... 
—Yo también lo hice. —Respira hondo—. Las reglas de él tam-

poco eran las mías. Y tomé la decisión de hacerlo. Lo maté. Maté... 
maté a Christopher. 

Ya está. Lo ha dicho. Su cuerpo empieza a temblar, como si la 
hubieran enchufado a la corriente eléctrica. Dobla las rodillas y las 
pega al pecho, se estremece y solloza. Jago acaricia la piel desnuda 
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de su espalda, pero sabe que el consuelo es mínimo, si acaso hay al-
gún consuelo. 

Jago nunca tuvo a Christopher en gran estima, pero sabe que 
Sarah lo quería. Lo quería y lo mató. Jago no está seguro de si, de 
haber estado en su lugar, podría haber hecho lo que hizo Sarah. ¿Po-
dría haber matado de un tiro a su mejor amigo? ¿Podría haber mata-
do a Jose, a Tiempo o a Chango? ¿Podría haberle disparado una bala 
a su padre o, peor aún, a su madre? No está seguro. 

—Tuviste que hacerlo, Sarah —susurra Jago. 
Lo ha dicho 17 veces desde que llegaron al hotel, casi siempre sin 

que viniera a cuento, simplemente por decir algo. 
Y todas las veces le habían parecido palabras huecas. Quizá esta 

vez más que nunca.
—Él te dijo que lo hicieras. En aquel momento comprendió que 

Endgame lo mataría, y comprendió asimismo que la única forma 
de morir en acto de servicio era ayudándote. Te ayudó, Sarah, se 
sacrificó por tu linaje. Tuviste su bendición. De haber hecho lo que 
An quería que hicieses, la Llave de la Tierra estaría ahora en manos 
de Chiyoko, ella sería quien lo tendría todo a su favor para gan...

—¡VALE! —grita Sarah. No sabe qué es peor: si haber matado al 
chico que había amado siempre o haber cogido la Llave de la Tierra en 
el momento en que apareció en Stonehenge—. Chiyoko no debería ha-
ber muerto —dice en voz baja—. No de aquel modo. Era una Jugadora 
excelente, muy fuerte. Y yo... no debería haberlo matado. —Respira 
hondo—. Jago... todo el mundo... todo el mundo morirá por mi culpa. 

Sarah se enrosca como una bola. Jago recorre con los dedos las 
vértebras. 

—Eso no lo sabías —dice Jago—. Nadie lo sabía. Simplemente 
hiciste lo que dijo kepler 22b. Simplemente estabas Jugando. 

—Sí, Jugando —dice ella con sarcasmo—. Creo que Aisling debía 
de saberlo... ¿Por qué no podría haber tenido mejor puntería? ¿Por 
qué no podría haber derribado nuestro avión cuando tuvo oportuni-
dad de hacerlo? 
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Jago se preguntaba lo mismo acerca de Aisling; no por qué no 
derribó el Bush Hawk, sino qué intentaba decirles. 

—Si nos hubiera derribado entonces, Christopher también ha-
bría muerto —observa Jago—. Y tú y yo también.

—Sí, claro... —dice Sarah, como si aquello fuera preferible a todo 
lo que había sucedido desde que salieron de Italia. 

—Simplemente estabas Jugando —repite Jago. 
Nadie dice nada durante varios minutos. Sarah rompe de nuevo 

a llorar, Jago sigue acariciándole la espalda. Es la una de la mañana 
y está lloviznando, los autos y los camiones circulan por la calle mo-
jada. Un avión de vez en cuando, rumbo a Heathrow. Una sirena 
lejana, parece de un barco. Luego otra de un auto de policía. El débil 
sonido de la risa de una mujer borracha. 

—A la mierda kepler 22b, a la mierda Endgame, a la mierda Ju-
gar —dice Sarah, rompiendo el silencio. 

Deja de llorar. Jago deja resbalar la mano, que cae sobre la sába-
na. La respiración de Sarah se vuelve más profunda, más lenta y, 
pasados unos minutos, se queda dormida. 

Jago abandona la cama. Entra en el cuarto de baño, se mete en la 
ducha, deja correr el agua sobre el cuerpo. Piensa en los ojos de aquel 
luchador, piensa en aquella mirada, cuando la vida lo abandonó. En 
cómo se sintió, sabiendo que era él quien le había robado la vida. 
Apaga la ducha, se seca, se viste en silencio, sale de la habitación, 
cierra con cuidado la puerta para no hacer ruido. Sarah ni se mueve. 

—Hola, Sheila —saluda Jago a la recepcionista. 
Jago ha memorizado el nombre de todos los empleados del hotel 

y del restaurante. Además de Sheila, están Pradeet, Irina, Paul, Dmi-
tri, Carol, Charles, Dimple y diecisiete más. 

Todos condenados. 
Por culpa de Sarah. Por culpa de él. Por culpa de Chiyoko, de An, 

de todos los Jugadores. 
Por culpa de Endgame. 
Sale a Cromwell Road y se cubre la cabeza con la capucha. 
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«Cromwell», piensa Jago. El aborrecible lord puritano protector de la 
Commonwealth inglesa, el terror del interregno. Un hombre tan odia-
do y vilipendiado que el rey Carlos II ordenó exhumar su cadáver para 
poder volver a matarlo. El cuerpo fue decapitado y la cabeza exhibida 
en lo alto de un poste clavado junto a la entrada de la abadía de West-
minster, donde permaneció años para que el pueblo pudiera escupirle 
y maldecirlo hasta que no quedó nada más que un cráneo. Aquella 
cabeza se pudrió, apenas a un par de kilómetros de donde Jago se en-
cuentra ahora. En una calle que lleva el nombre del usurpador. 

Es por eso por lo que luchan. Para permitir que malvados como 
Cromwell, y reyes libertinos como Carlos II, y el odio, el poder y la 
política sobrevivan en la Tierra. 

Ha empezado a preguntarse si merece la pena. 
Pero no puede hacerse preguntas. No le está permitido. 
«Los Jugadores no se preguntan —diría su padre de poder oír los 

pensamientos de Jago—. Los Jugadores Juegan.»
Sí. 
Los Jugadores Juegan. 
Jago hunde las manos en los bolsillos y camina hacia Gloucester 

Road. Un hombre 15 centímetros más alto que él y con 20 kilos más 
de peso dobla la esquina y choca contra el hombro de Jago. Jago se 
vuelve, conserva las manos en los bolsillos y apenas levanta la vista. 

—¡Tú, cuidado por dónde andas! —dice el hombre. 
Huele a cerveza y a rabia. Lleva una mala noche y busca pelea. 
—Lo siento, colega —responde Jago, imitando el acento del sur 

de Londres, y sigue andando. 
—¿Te burlas de mí? —pregunta el hombre—. ¿Intentas hacerte el 

duro?
Sin previo aviso, el hombre lanza un puño del tamaño de una 

tostadora contra la cara de Jago. Jago retrocede y el puño le roza la 
nariz. El hombre repite el movimiento, pero Jago lo esquiva. 

—Eres rápido, pequeño idiota —le espeta el hombre—. Saca las 
manos de los bolsillos, oye, deja de hacer el imbécil. 
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Jago sonríe y le enseña los dientes incrustados con diamantes. 
—No lo necesito. 
El hombre da un paso al frente, Jago se le acerca bailando y le 

clava el tacón en el pie. El hombre grita e intenta agarrarlo, pero Jago 
es muy rápido. Lanza un puntapié contra el estómago del hombre. 
El hombre se dobla de dolor. Jago sigue sin sacar las manos de los 
bolsillos. Da media vuelta para marcharse y continuar su camino 
hacia el Burger King que hay más abajo y que está abierto toda la 
noche para comprarse un par de hamburguesas con tocineta y que-
so. Los Jugadores necesitan comer. Por mucho que digan que no 
quieren seguir Jugando. Jago oye que el hombre saca algo rápida-
mente de su bolsillo. Sin mirarlo, dice:

—Deberías guardar ese cuchillo. 
El hombre se detiene en seco.
—¿Cómo sabes que tengo un cuchillo? 
—Lo he oído, lo he olido. 
—Estupideces —murmura el hombre, abalanzándose sobre Jago. 
Jago sigue sin tomarse la molestia de sacar las manos de los bol-

sillos. El metal plateado corta el aire y centellea bajo la luz de la faro-
la. Jago levanta una pierna y lanza una patada hacia atrás que impac-
ta en las costillas del hombre. El cuchillo pasa de largo de Jago, que 
se dobla hacia delante, levanta el pie y golpea al hombre en la barbi-
lla. El pie desciende acto seguido hacia la mano que sujeta el cu-
chillo. La muñeca choca contra el suelo y Jago la aplasta con el em-
peine. El hombre suelta el cuchillo. Jago lo aleja con la punta del za- 
pato. Cae por el bordillo y se desliza hacia una alcantarilla. El hombre 
gimotea. Ese flacucho ha podido con él sin sacar siquiera las manos 
de los bolsillos. 

Jago sonríe, da media vuelta, cruza la calle. 
Burger King. 
Sí.
Los Jugadores Juegan. 
Pero también necesitan comer. 
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Odem Pit’dah Bareket
Nofekh Sapir Yahalom

Leshem Shebo Ahlamah
Tarshish Shoham Yashfeh
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