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Advertencia

¡Hola! Me alegra de que te estés encontrando con esta historia. 
Soy L., su autor.
Quisiera hacer una aclaración: Los juegos del jefe es una ficción 

que aborda temáticas difíciles del mundo real, como la violencia se
xual, el consumo de drogas, la prostitución forzada y la pornografía 
y su costado adverso. Al tratar estos asuntos, se espera que dejen de 
ser una cuestión tabú, silenciada o banalizada y que se hable de ello.

No obstante, si atraviesas por alguno de estos problemas, quizás 
este libro no sea para vos y quieras compartir eso que te angustia con 
alguien de confianza. 

El contenido de esta novela podría herir la sensibilidad de algu
nos lectores. Se ruega discreción en todos los sentidos, y, si es útil la 
historia para que rompas el silencio de una situación difícil en tu vida, 
no dudes en pedir ayuda.

Dichas las advertencias correspondientes, ¡que empiece la lectura! 
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#001

#BASTARDO

Mamá hace sonar mi celular todas las mañanas; cree que el cubículo 
donde vivo no tiene buena acústica como para saber que la app de mi 
despertador está a punto de bramar a un lado de mi cabeza.

— ¡Basta ya! — grito en dirección al celular y lo arrojo contra la 
cómoda.

Pero no logro desarmarlo, así que continúa sonando. ¿Por qué 
tuve que comprar de esos que traen la batería incrustada? ¿Por qué mi 
madre piensa que mi intento por independizarme fracasará? Llama 
cada mañana con la excusa de querer saber «cómo he amanecido», 
pero en verdad lo que quiere es asegurarse de que ya estoy tomando 
mi café, lista para salir al hospital.

Me quito la frazada y la empujo a un lado. Busco mis pantuflas y 
me las pongo al revés mientras me dirijo a buscar el celular que ha caí
do bajo la cómoda. Ni que lo hubiese arrojado tan fuerte, santo cielo.

Me agacho y mientras tanteo con mi brazo, deja de sonar. Genial, 
ahora vienes a callarte, no sabes cuánto te lo agradezco.

Mi corazón se desboca al tocar algo blandito y peludo. Quito la 
mano de inmediato y me arrojo hacia atrás golpeándome la espalda 
contra el borde de la cama. ¿Qué demonios fue eso?

Busco un zapato y lo sostengo. Miro detenidamente bajo la cómo
da de tablas destartaladas.

Intento discernir qué puede haber sido cuando la luz del celular 
vuelve a encenderse y vibra anunciando un mensaje. Doy un salto en 
el instante en que se mueve lo que sea que haya tocado y se mete en 
un hueco justo entre la unión del suelo con la pared. ¡Mierda, mierda, 
mierda!

De pronto miro la mano con la que toqué el ratón como si tuviese 
ácido y corro hasta el baño para lavarme. Me enjuago frenéticamente 
con jabón sintiéndome sucia. Hasta pruebo con lavandina y una vez 
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que me convenzo de que fue suficiente, vuelvo a mi cuarto y empujo 
la cómoda con precaución de no tirar el espejo que pende de ella.

Así es que encuentro a mi presa. El celular, obvio, no la jodida rata.
Lo levanto y miro la pantalla.
Una llamada perdida de N. Jefferson.
CARAJO.
Miro la hora y compruebo que apenas son las 7:05. Tengo veinte 

minutos en tren y veinte más entre ducharme y desayunar. Entro a 
las 8 a.m. Estoy en horario. ¿Qué quieres ahora, Nicholas Jefferson?

Hay un mensaje que ha dejado luego de la llamada.

¿Dónde diablos estás, Natalie? 
Te he llamado y no contestas. ¡Despierta! Te necesitaba hoy a 
las 7 y aún no has llegado.

Ay, no…
Me sujeto la cabeza como si me fuese a reventar. Ayer llegué a las 

once de la noche a casa, me quedé jugando a Minecraft hasta las tan
tas y olvidé que el bendito doctor Jefferson me pidió que fuese antes 
al hospital para presenciar la disección de un cadáver. Es una de las 
prácticas del programa de residencias del cual formo parte.

Llego en 15.

Envío mi respuesta y rezo para no encontrármelo de malas cuan
do llegue.

Me meto a la ducha a la velocidad de la luz y debo asearme con 
agua helada puesto que el termotanque demora en calentar el agua. 
Uso jabón y un poco de champú nada más para acelerar las cosas y, 
al salir, tomo mi celular con el que he escuchado música mientras me 
duchaba. Pido un Uber y pienso en lo sobrecargada que ya tengo la 
tarjeta de crédito.

Debo unas seis mil libras de alquiler por la caja de zapatos donde 
vivo, aunque es lo más económico que encontré en Yorkshire. No es 
caro, pero los montos se multiplican cuando debes más de tres meses.

Con la mano, quito un poco de humedad al espejo del baño y me 
cepillo los dientes. Mi rostro es demasiado redondo, aunque soy de 
contextura delgada, y nunca explicaré cómo es que cuando pesaba 
treinta y ocho kilos en mi adolescencia no se me desinflaron ni las 
mejillas ni el trasero. La gente dice que soy «normal» ahora que peso 
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diez kilos más y mido un metro sesenta, pero no me lo creo. Mi nariz 
es muy respingada y mis ojos demasiado grandes.

Lo único de mí que me gusta son los ojos azules. Papá los tenía del 
mismo color. Mirarme al espejo me recuerda mucho a él. Mis labios 
son carnosos, pero siempre los tengo inflamados de tanto mordérme
los mientras peleo en Mortal Kombat.

Cuando he terminado, salgo del baño, me coloco una camiseta 
holgada blanca y unos pantalones azules de jeans. Encima, la bata 
blanca de la guardia del hospital.

Antes de salir, miro el celular, que me informa que el Uber lleva 
seis minutos esperando. ¡Mierda! ¡Me los está cobrando! No me miro 
en el espejo antes de salir y cierro con llave. La guardo y bajo las es
caleras de los apiñados departamentos.

Al salir, me subo y saludo al conductor. Le pido disculpas, pero 
no dice más que «ajá, ajá».

Suspiro. Mi estómago ruge. Anoche no he tomado más que agua 
y café. Tengo algunas libras, pero debo sobrevivir con ellas hasta el 
próximo mes. Apenas me alcanza el sueldo universitario del hospital, 
sin embargo, espero que cuando consiga un puesto fijo, pueda vivir 
donde y como yo quiera.

Cuando enciendo la pantalla del celular, veo que tengo otro men
saje. Sí, del jodido Jefferson:

Quédate en tu casa hoy.
Estás fuera del programa de prácticas.

El corazón se me sube a la garganta y ahogo un grito cuando leo 
esas espantosas palabras.

¿Cómo… que… fuera…? No. No, no puede ser. Necesito aprobar 
esto. Necesito aprobarlo este año. No puedo rehacerlo. Y no por culpa de 
que el jefe de residencias sea un maldito obsesivo que trabaja más horas 
de las que le da el culo y quiere obligarnos a que todos sigamos ese ritmo.

Pero ¿qué edad tiene? ¿Treinta? No hace tanto debe haber estado 
en mi lugar. Sabe lo importante que es esto, ¡demonios!

No, Jefferson. Esto no quedará así.
Me he estado absteniendo hasta el momento de hacerlo, pero me 

he quedado sin opciones. Él me ha empujado a esto…
Busco en mi mochila la tablet y abro mi cuenta en HardDeep. Esta 

es una plataforma que oculta tu IP al navegar y puedes tomar el IP de 
otras personas al contactarte con ellas.
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Una vez dentro, busco al doctor en Facebook. Me cuesta hallarlo, 
quizás se me ocurre que el aburrido de este tipo no tiene idea de lo 
que es divertirse un rato con una red social o un videojuego, pero no 
es tan chapado a la antigua como pensaba. Doy con él, no obstante, me 
llama la atención que el segundo resultado es un chico muy parecido. 
Parece tener diez años menos que Nick. ¿Será una cuenta vieja? Tiene 
el pelo largo rubio hasta la mandíbula, ojos claros y un tono bron
ceado, pero sus comisuras rasgadas me confirman que no se trata de 
Nick. Aunque comparten apellido y una ligera similitud de facciones.

Jordan Jefferson.
Entro y stalkeo sus fotos. No tiene mucho cargado, pero me voy a 

Snapchat y a Instagram. Tiene videos y fotos sin camiseta. Es modelo y 
muy lindo. Reemplazo mi idea de buscar a Jeff y rastreo el IP de Jordan 
en HardDeep. Una vez que lo consigo, lo introduzco en mi localizador 
y descubro que el chico está ahora a unos cuarenta kilómetros. Ha 
tenido la ubicación activada en los últimos días. Reviso los lugares 
donde ha andado y el corazón me cae a los pies cuando noto que ha 
frecuentado demasiado saunas gays y negocios de bondage.

Desde la cuenta personal puesta en mi celular, le doy Follow a su 
cuenta de Instagram. Que no sea hetero (si es que mis deducciones son 
correctas) no significa que no me haya parecido un chico divertido. 
Y no lo digo por el bondage… quizás.

Así que voy a mi objetivo.
Nicholas Jefferson.
Localizo su cuenta y solo tiene una foto de perfil, no hay portada, 

solo ha compartido publicaciones referidas a la medicina y la última 
es del 12 de noviembre de 2016. Sí, dos mil dieciséis. ¿Por qué no se 
parece un poquito a su hermano? Tendría mucho que aprender.

Una vez que lo rastreo desde mi HardDeep, intento obtener su IP, 
sin embargo, un cartel salta a la vista en mi pantalla.

ERROR

¿Qué? No puede ser. Debo haberlo transcripto mal. Vuelvo a co
piarlo, pero esta vez con un simple Ctrl+C y un Ctrl+V para evitar 
cualquier inconveniente. Lo corroboro: está idéntico.

Enter.

ERROR
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¿De nuevo?
Vamos, tiene que ser una broma. Puta tecnología. Suelo usar pá

ginas webs alternativas para el rastreo de IP, así que me dirijo a una 
de ellas y coloco el link con la cuenta de Nick.

Carga.
Y aparece una ventana en blanco con un código en letras grises. 

¿Error de nuevo? Traduzco el código con una aplicación y leo lo que dice:

Dirección%de%IP%bloqueada%Imposible%acceder

¿A qué rayos te refieres con «imposible de acceder»? Tecnología 
del demonio, tú no me dirás que no puedo acceder a la cuenta de un 
fanfarrón como Jefferson.

Si Jeff me echa de las prácticas, estaré frita. Quedaré en la calle. 
El dueño del departamento no tolerará un solo mes de deuda más.

Debo tomar riendas en el asunto con Jefferson…
Todo el mundo tiene un historial que ocultar.
Todos hemos hecho en Internet algo que nos avergüenza; de ello 

nadie se escapa.
Y tú, Nicholas Jefferson, vas a pagarlo caro si me repruebas las 

prácticas.
Para ello, solo debo acceder a su IP. Nunca tuve inconvenientes salvo 

con hackers, pero al encontrarme con estos, frecuentemente me detengo. 
No quiero que invadan mi privacidad. Aunque a mí sí me gusta espiar 
en la de los demás, yo no haría lo que ellos hacen solo por divertirme.

A menos que… Nicholas lo haya hecho. Que haya bloqueado in
tencionadamente el acceso externo a su dirección IP. Pero ¿por qué? 
Esto no hace más que constatar que esconde algo.

Y necesito acceder a cualquier costo.
Lo pienso y solo me queda una alternativa: descargar un virus en 

su computadora. Tengo que meterme en ella y solo se me ocurre una 
manera: violar su privacidad. ¿Haría algo ilegal solo para salvarme? 
¿Amenazaría a Jefferson solo para sacarme un beneficio?

Dicen que en la desesperación todo vale, y yo estoy desesperada.
Más que nunca.
Lo siento, doctor. Ya tomé una decisión.
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#002

#DESPRECIADA

El malware está listo. Lo descargo mientras bajo del Uber y lo dejo 
encriptado en mi cuenta de HardDeep.

He visto que Jefferson tiene una computadora portátil en su con
sultorio que usa muy poco, solo para llenar planillas y enviar ame
nazas por mail a sus alumnos. No espero menos de él. Debo enviar 
el malware por Bluetooth, aunque él lo tiene que aceptar para que yo 
pueda vincular mi tablet a su computadora. No puedo hacerlo desde 
mi celular personal ya que ahí no uso HardDeep, de hacerlo debe 
predominar el soft anónimo.

Mientras paso por el pasillo del hospital de Yorkshire, percibo 
algunas miradas que me cruzan, personas que me ven como si fuese 
un bicho raro. O es que yo estoy paranoica por mi tardanza.

¿Será que Jefferson se ha encargado de que todos sepan lo inefi
ciente que soy? Por favor, aún no son las 8 a.m. que es cuando debo 
ingresar normalmente. 

Dos patanes de las prácticas a quienes reconozco como Sanders 
y Chuck me miran y ríen también. Los he sumado a mi lista negra, y 
alguna vez les revisé el historial de Internet. Solo porno del corriente, 
nada que pueda evidenciar francas tendencias criminales o que pueda 
avergonzarlos.

— ¿Qué tal, Hale? ¿Te enjuagaste la boca hoy?
El otro lo empuja y acompaña con una risotada.
Malditos imbéciles. Algo encontraré, estoy segura.
No termino de entender del todo su horrible broma, pero es pro

bable de que me haya acusado de quedarme dormida.
Entro en la antesala de la morgue, me cierro la bata, me lavo las 

manos, me coloco los guantes con la profilaxis adecuada y me recojo 
el cabello antes de colocarme el barbijo. Sophia llega desde el interior 
de las «mesadas», así llamamos a la sala donde se hacen las disecciones.
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— Ey — me dice. Es mi mejor amiga desde el primer año de la uni
versidad. Es delgada, más alta que yo, tiene el cabello castaño oscuro, 
es de ascendencia holandesa y su semblante de inocencia es mucho 
más sutil que sus comentarios— . ¿Estuviste haciendo cosas indecentes 
antes de llegar? — me pregunta.

Frunzo el entrecejo.
— Solo olvidé que debíamos llegar antes — me explico— . ¿Jeff está 

furioso con los que hemos faltado hoy?
— Jefferson siempre está furioso — dice ella mientras se quita los 

guantes sucios, se lava las manos y saca un espejo diminuto del inte
rior de la bata donde suele llevar también su maquillaje— . Y eres la 
única que todavía no está dentro, así que ya sabemos a quién puede 
dirigir su furia de hoy.

— Ay, no.
— Sí, eres la única que falta.
— ¡No lo digo por eso!
Cuando me miro al espejo, me encuentro con la enorme mancha 

de pasta de dientes que tengo en la boca. Me quito los guantes y me 
lavo hasta no dejar nada.

— No es tan grave — dice ella— . Pero parece que alguien te acab…
— ¡Cállate! ¡Es repugnante!
Me encojo de hombros.
— Es solo una broma — dice ella y guarda su espejo diminuto— . 

Vamos adentro antes de que nos repruebe por completo.
Una vez en «la cocina», nos encontramos con varios practicantes 

higienizando el sitio donde estuvo el cuerpo. Ya se lo llevaron. Lite
ralmente, he llegado tarde.

Con rapidez rastreo el lugar y, a un costado, me encuentro con el 
jodido doctor Jefferson. Se ha descubierto el cabello corto y se está 
quitando los guantes de látex mientras conversa con Bea, una odiosa 
estudiante de la carrera que, según corren los rumores, se ha metido el 
paquete de algún profesor con tal de aprobar un par de asignaturas y 
conseguir otros beneficios. No entiendo cómo hemos llegado a coin
cidir en alguna instancia de la profesión. Jefferson parece no prestarle 
mucha atención pese a que es una de las pocas personas que se detiene 
a escucharla, aunque su voz chillona hace que a cualquiera se le parta la 
cabeza. Quizás se deba también a que muestre tanto el escote  mientras 
habla y se le desprendan algunos botones de la chaqueta blanca.



22

El punto es que, cuando Nicholas repara en mí, dirige un vis
tazo que filtra algunos atisbos de furia. Bea capta la distracción y 
se vuelve para saber quién ha robado la atención que ella debería 
estar captando ahora mismo. Ella me mira de arriba abajo y vuelve 
al objetivo anterior. Busca la mirada de Jefferson y este, finalmente, 
me ignora.

— Mira quién está reteniendo al jefe de residencias más lindo en 
la historia de los jefes de residencias — me dice Sophia por lo bajo.

— Beatrice — murmuro su nombre como si fuese una palabrota— . 
No me interesa. Seguramente conseguirá su objetivo de acostarse con 
él en algún momento. Si es que no lo ha hecho ya.

— ¿Tú crees?
— Se detiene a escucharla y eso ya es demasiado viniendo del mal

dito doctor Jefferson.
— Chissst — me advierte Sophia que baje la voz.
— ¿Qué? — Miro a mi amiga a los ojos— . Es cierto. Nadie en el 

mundo es tan insoportable como él.
— Yo lo soportaría a cambio de tener en mi cama su enorme… 

Santo cielo, viene hacia acá.
— ¡¿Qué?!
— Sí, y creo que viene a… nosotras… ¿qué vas a decirle?
— Yo… ¡no lo sé!
— Ay, demonios.
Finalmente, Jefferson interviene en la acalorada conversación en

tre mi amiga y yo. Bea camina detrás del doctor como perro en celo 
que huele el trasero a los otros.

— ¿Qué hace aquí? — me increpa. 
— He… venido a mi… práctica.
— Está fuera de esto, señorita Hale. Le di demasiadas oportuni

dades.
— ¿Oportunidades? ¡Usted no le da oportunidades a nadie! Ade

más, ¡deje de tratarme como si no fuera parte del equipo!
De pronto siento que las miradas de todos me pesan. Le he gri

tado. Le he gritado al maldito doctor Jefferson, profesor y jefe del 
Programa de Prácticas y Residencias, del cual dependo para obtener 
mi titulación definitiva en Medicina, lo único que podría sacarme del 
miserable modo de vida en el que he estado estancada más o menos 
desde hace veintidós años, es decir, desde que nací.

Y la he terminado de cagar justo ahora.
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— A mi despacho. Ahora.
Rompe la tensión generada, me evade y se retira. Beatrice se retira 

tras él y clava sus enormes ojos negros en mí, sacudiendo también su 
enorme melena de cabello negro sedoso. Es una perra. 

— Amiga, no sabes cuánto lo siento — murmura Sophia y parece 
que llorará en cualquier momento.

— No lo sientas… Necesito que me hagas un favor. Te lo ruego.
De pronto mi cabeza empieza a sacar cuentas y evoco mentalmen

te el programa de HardDeep con el malware que he encriptado en la 
tablet de mi mochila.

— No puedo salvarte de esto, pero dime lo que necesitas — res
ponde mi amiga— . Siempre que no se trate de rayarle el auto o tirarle 
bombas de pintura a la casa. Grafitis tampoco, soy mala para el diseño.

— Nada de eso. — Me giro hacia ella. Admito que alguna vez lo 
hice, pero eso fue cuando tenía trece años. Consecuencias de ser una 
chica que siempre prefirió juntarse con chicos— . Tienes que distraer a 
Jefferson durante treinta y nueve segundos, una vez que yo esté dentro 
de su despacho.

Sophia frunce el entrecejo.
Salgo corriendo del lugar y busco mi mochila en los casilleros. 

Saco la tablet y comienzo a desencriptar el archivo. Demorará unos 
cuarenta y siete segundos.

Alguna vez hemos tenido reuniones en el despacho del doctor. 
Tiene una Lenovo última generación sobre su escritorio.

Tiempo que demora una computadora de ese tipo, sin troyanos 
de por medio, en encenderse e iniciar el sistema operativo: siete se
gundos.

Tiempo que demorará mi tablet en acoplarse a su dispositivo vía 
Bluetooth: diecinueve segundos.

Tiempo que demorará en enviarse el Trojan Tools, alias malware: 
ocho segundos.

Tiempo que demorará en instalarse: cero. Cuando Nicholas rei
nicie su máquina, esta actualizará el Windows automáticamente y él 
pensará que solo es una actualización más, cuando, en verdad, mi 
bebé estará extendiendo sus raíces en todo el sistema operativo para 
darme información exclusiva.

Tiempo que me tomaría en llegar a su escritorio desde la puerta: 
dos segundos. Tiempo que me demoraría levantarme de la silla y 
reubicarme donde quedé: tres segundos.
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Total: treinta y cuatro segundos.
Probabilidad de tiempo de carencia estimado ante un margen de 

error: cuatro segundos.
— Entonces, ¿debo distraer a Jefferson durante treinta y nueve 

segundos mientras tú haces no sé qué cosa ahí dentro a la velocidad 
de un rayo? — pregunta Sophia mientras caminamos en dirección 
al despacho del doctor. Ella echa un vistazo de refilón a mi tablet— . 
Solo espero que lo que vayas a hacer esté dentro de los márgenes de 
la legalidad. ¿Te tomarás una selfie en pechos sobre su escritorio y la 
colgarás en Snapchat?

— Nada de eso, Sophia. Lo que sea que vaya a hacer, Jefferson ni 
lo va a notar. Lo prometo.

Ella me mira y suelta una risita.
— Por favor — le insisto— . Háblale de lo que sea. ¿Recuerdas cuan

do necesitabas que le dijera a tu madre que estábamos haciendo un 
trabajo para la clase de Anatomía Patológica II y, en verdad, estabas es
tudiando la anatomía de Mark Dustin contra la biblioteca de su padre?

— Ya, ya.
— Lo hice desinteresadamente, pero necesito esto ahora tanto como 

tú necesitabas que yo le mintiera a tu madre. Por favor. ¿Está bien?
Mientras subimos las escaleras camino al despacho de Jeff, ella 

asiente y murmura:
— Treinta y nueve. Ni un segundo más.
Si lo logra, será digna de admiración. Jefferson odia conversar. 

Solo da órdenes. Y mi amiga debe retenerlo durante un tiempo mo
numental.

El punto es que, al llegar, me encuentro con Bea en la puerta. ¿Qué 
carajo hace aún aquí?

— Ey — me adelanto. Está con la espalda apoyada sobre la puer
ta— . ¿Me das permiso?

— Oh, lo siento, el profe está ocupado. Me está esperando para 
explicarme el asunto de la intimidad del paciente. No me quedó claro 
en la clase de Ética Profesional y necesito un ejemplo práctico. Adiós, 
perdedora. Por cierto, ¿no se supone que debes rehacer el programa 
de Residencias el próximo año?

La miro y mis ojos echan fuego.
Añadida a mi lista negra: Beatrice Lange. Prometo revisar cada 

una de tus conversaciones.
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— Me está esperando. Hazte a un lado — le digo.
Sophia suelta un suspiro y, aprovechando que es más alta que Bea 

y yo, toca la puerta por encima de las dos.
La zorra se aparta de la puerta y se pone delante de So y de mi 

nariz.
El ojeroso doctor Jefferson demora unos catorce segundos en apa

recer por la puerta.
Justo antes de que desatemos una batalla campal contra su título.
— Oh, gracias por atender. ¿Seguimos con eso de «las revisiones 

en consultorio»? — pregunta Bea con una confidencia forzada. Capto 
que Nicholas la mira con aires de «¿eres estúpida o qué?», la ignora 
y se gira hacia mí.

— Hale. Entre y cierre la puerta.
A Bea se le cae el alma a los pies.
Nicholas nos da la espalda y se mete al despacho.
Cuando paso a su lado para poder entrar, le empujo un hombro 

y ella masculla por lo bajo:
— Lo tienes merecido, inútil.
Le muestro el dedo medio y entro. Si creía que nunca iba a tener 

problemas con esta matona, estaba equivocada. Y todo por culpa de 
Nicholas Jefferson, en el que podría ser mi último día de trabajo.

Cuando cierro la puerta, lo encuentro apoyado sobre la parte de
lantera de su escritorio. Está cruzado de brazos y mira hacia un punto 
fijo en su biblioteca pero se hace evidente por la mirada perdida que 
no busca un tomo en especial. No he venido a que me dé una clase 
sino para que me expulse formalmente del programa.

Jefferson es doctor, profesor y jefe a la vez. Doctor en el área de 
cirugía dentro del departamento de Neurología, aunque cada tanto 
debe suplir colegas en Urgencias; profesor de la Universidad en una 
de las últimas asignaturas, llamada «Paidoneurología»; y jefe del de
partamento de prácticas profesionales que hacen a los requisitos del 
programa universitario para poder terminar la Escuela de Medicina y 
del programa remunerado de residencias. Por lo tanto, tiene su propia 
oficina en el hospital, que es donde estamos justo ahora. ¿Cómo logró 
tanto en tan poco? Es imposible de explicar a ciencia cierta, pero el 
enojo con el que vive evidencia que no hace nada más por fuera de 
esto. Nada de nada. Solo una persona frustrada con su vida puede ser 
tan despreciable.
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— Siéntese, señorita Hale. — Señala un sillón frente a la biblioteca.
— Permiso — murmuro y avanzo a pasos acelerados hasta llegar 

al sofá de tres cuerpos.
Jefferson se rasca la barba y sigue mirando fijo. A continuación 

se gira hacia su escritorio donde tiene un vaso de vidrio y una botella 
de Bourbon. Se sirve y no me ofrece. Tampoco le aceptaría. Al otro 
lado está mi objetivo: su portátil.

Mientras bebe, se cruza de brazos otra vez y el guardapolvo blanco 
abierto le aprieta los amplios bíceps. Del mismo modo con la camisa 
celeste que tiene debajo. No sé si lo sabrá, pero el color le combina 
excelente con sus ojos y no sé por qué carajo he pensado eso.

— ¿Recibió mi último mensaje de hoy? — me pregunta.
Asiento.
— Entonces, sabrá que ya no forma parte del Programa de Prác

ticas — añade y contengo mis ganas de saltar en defensa propia— . 
Luego de esta conversación, enviaré un mail a la Universidad para 
pedir su baja.

— Si me permite, prof…
— No he terminado. — Cierro la boca— . Su incumplimiento será 

reflejado en su legajo. Normativas del hospital. El centro de salud que 
la reciba el próximo año deberá conocer sus referencias.

— ¿Incumplimiento? — logro meter una palabra entre medio, que 
él capta y me mira con el semblante serio. Bebe otro trago. ¿Será al
cohó lico? Jefferson siempre huele a colonia para después de afeitar, 
no recuerdo haberle percibido olor a bebida.

— Hoy ha llegado una hora tarde…
— Cuarenta minutos.
— La semana pasada no reescribió la historia clínica que le or

dené…
— ¡Hoy lo iba a hacer!
— Debería haberlo dejado listo el viernes pasado.
— Lo hubiese hecho si no tuviera que atender a dieciséis pacientes 

por día, higienizar las mesadas de la morgue y desinfectar los instru
mentos de la sala de cirugía, cosa que debiesen hacer los instrumen
tistas y no los que estamos de prácticas de la Escuela de Medicina.

Jeff levanta una ceja.
— Lo siento — me apresuro en agregar.
— Sus respuestas justifican mi decisión, Hale.
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De pronto escuchamos ruidos afuera. Parece que Bea y Sophia 
discuten. Ambos miramos en esa dirección hasta captar que dan dos 
golpes a la puerta.

¡Sí!
— La decisión está tomada — añade ignorando que están llamando 

afuera— . ¿Algo más que quisiera agregar?
— ¿No va a ver quién llama?
— Tienen prohibido interrumpirme.
— Podría ser importante…
Vuelven a golpear.
Y otra vez.
Sí, Sophia.
Lo siento mucho, lo compensaré.
— Santo cielo — suspira Jefferson, me da la espalda y abre la puer

ta. Sophia está de pie, lidiando con Bea.
— ¡Le dije que no podía molestarlo! — grita la insoportable de 

Lange.
— Lo siento, pero es importante — añade.
— ¿Importante? Lo vemos luego — dice Jefferson e intenta darle la 

espalda, pero Sophia se adelanta con un pie contra el umbral.
— ¡Es… urgente!
Jeff la mira.
— Sophia, no ensucies tu legajo. Es bueno. No lo arruines.
— Lo digo, en verdad. Ha entrado un paciente en neuropaidología 

y es urgente. Creo que lo necesitan a usted.
— ¡¿Qué?! — brama Bea— . ¡Ha estado aquí todo este tiem…!
— Lo vi antes. En serio. Venga, por favor — interviene Sophia ta

pándole la boca a Beatrice. Jefferson se pasa una mano por el rostro.
Acto seguido se gira hacia mí y me ordena:
— Quédese donde está. Regreso enseguida.
Y se va.
Nos quedamos solos su computadora, mi tablet con el malware 

y yo.
Treinta y nueve segundos empezando… ¡ahora!
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#003

#LADRONA

Eso es, bebé, muéstrate para mí.
Sí, eso, más rápido. Más. Más rápido.
Así, me encanta. Mantén esa velocidad, vas perfecto, ya queda poco.
Ahora quiero que acabes. Pronto. Eso es, sí. Ahora. Acaba ahora.
Y… ¡listo!
El archivo se ha terminado de descargar en mi tablet. 
Una de las ventajas de haber salido temprano de trabajar, o de 

haber sido echada, es que puedo estar en mi casa almorzando medio 
kilo de helado con chips de chocolate. No almuerzo todos los días 
esto, mi alacena se caracteriza por tener fideos disecados y sopa de 
pollo envasada. Pero esta es una ocasión particular para el festejo: hoy 
he podido meterle un virus a la computadora del idiota del doctor 
Jefferson. Así es, profesor. ¿Qué va a hacer ahora contra esta pobre 
estudiante de Medicina que necesita las migajas que gana en sus putas 
residencias hospitalarias?

Llevo tiempo sin hacer esto. Una de las políticas que tenemos en 
mi grupo de hackers anónimos de HardDeep es no beneficiarnos del 
perjuicio hacia otros. Y esta vez, lo necesito con mi vida.

Mi celular vibra en la diminuta mesa de la cocina. Es un mensaje 
de mamá.

Hola, cariño, ¿estás bien? No respondiste a mis llamadas.

Lo siento, mamá, pero no eres la única persona a quien no le res
pondo. Le doy la vuelta al celular y vuelvo a la pantalla de mi tablet 
conectada al portátil. Necesito dinero para comprarme una compu
tadora más sofisticada, esta mierda se está poniendo lenta, pero los 
números de mi cuenta bancaria están en rojo.

Jefferson ha demorado una hora en encender su computadora. 
Recién ahora se está actualizando el sistema operativo. Al final he 
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metido en problemas a Sophia por mi culpa: se inventó que un niño 
llegó a urgencias y lo necesitaban a Jefferson. Jefferson descubrió la 
mentira y mi compañera dijo que se había confundido y pidió dis
culpas. El doctor no le perdonaría algo así de nuevo. Y estoy a punto 
de compensárselo.

Resulta que el jefe de residencias tiene casi nulo el registro de visi
tas a redes sociales y el historial está limpio de porno. Oh, lindo bebé, 
¿a que no se hace pajas mirando chicas sin ropa? Qué tierno. Al carajo.

Entro al historial oculto. Aquel que está sellado como una escri
tura en el software por cada visita a Internet que se realiza.

Lo abro y finalmente descubro…
Nada.
¡¿Qué?!
Nada de porno pero sí hay algunas entradas a Facebook, su home

banking y otras que no son de interés. No puede ser. Es hombre. Los 
hombres hacen cosas en Internet que los dejarían en vergüenza de 
solo hacerse eso público. Al último le tomé capturas de pantalla a 
cada una de sus búsquedas y se las colgué en el perfil de Instagram. 
También le puse en su nombre de usuario «No vuelvas a joder a una 
chica». No me rompió el corazón, sino que drogó a una chica en una 
fiesta y luego se la llevó a una habitación. En su historial encontré 
búsquedas como «Nenas de 15». Le develé todo y nadie sospechó de 
mi intervención.

No soy de ir a fiestas, esa fue la última a la que asistí y fue en casa 
de una compañera de universidad cuando estaba en cuarto año. Ni 
siquiera reparó en la aburrida chica de negro que bebía vodka sentada 
en un sofá mientras una parejita se toqueteaba a mi lado. 

Nick parece no hacer nada ilegal desde su computadora. Hasta 
que algo llama mi atención: no hay nada registrado del día, no está 
asentado en ningún lado que tenía que hacer la historia clínica de su 
bendito paciente, sin embargo, yo sí tengo un mail. De alguna parte 
debe haberlo enviado.

Voy a mi celular para corroborarlo, abro la cuenta de correo y doy 
con su mensaje. Estaba en lo cierto. Lo reviso.

Santo cielo.
Rastreo su IP y está bloqueado.
Intento entrar desde el malware que le descargué y sigue del mis

mo modo.
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Mierda.
Querido Nicholas Jefferson, no sé si contratas tecnología de punta 

cuando vas a comprar a las tiendas de electrónica, pero usas tu casilla 
de mail desde más de un dispositivo, mira qué casualidad, tienes el 
IP bloqueado en todos ellos. No puedo andar detrás de ti instalando 
virus como psicópata, deja de hacer eso, en verdad, es molesto.

Por un momento considero la idea de hacerle alguna jugarreta 
en su perfil de Facebook subiendo algo vergonzoso como «tengo 50 
gramos de coca, ¿alguien quiere compartir conmigo?»; no obstante, 
lo desestimo. No tiene sentido. Si conscientemente está aplicando se
guridad a los aparatos que usa, esto haría que se alerte y lo necesito 
con la guardia baja.

Así que decido empezar por responder a mi amiga pagándole la 
deuda del favor que me concedió.

Entro a la cuenta bancaria del doctor, accedo a los usuarios y 
contraseñas borradas, los encuentro y la pantalla carga sus deudas y 
dinero en cuenta.

Mientras me meto una cucharada de helado en la boca, la pantalla 
carga. Maldita cosa vieja, te destruiré en cuanto encuentre un bebé 
mejor que tú… lo cual será en muchos años, si es que logro terminar 
las prácticas alguna vez.

Me pongo de pie y busco una manta en mi desordenada habita
ción. Tras el mueble que sostiene el espejo, veo una colita negra so
bresaliendo. Un escalofrío me recorre el pecho mientras considero la 
idea de poner a hervir agua y echársela encima, pero la dejo de lado. 
Te dejaré vivir por hoy, roedor asqueroso.

— Mientras no te subas a mi cama — le advierto como si me escu
chase o entendiese— , te dejaré vivir. ¿Tenemos una tregua?

El bicho esconde la cola y desaparece en su agujero. Es todo un 
okupa.

Hasta que pueda comprar una estufa eléctrica, me caliento con mi 
manta, engrosada con prendas viejas que le cosí hace unas semanas. 
Me la llevo a la cocina, donde hago mis… operaciones. Sí, es otra 
manera de operar que va más allá de la cirugía.

La estufa, un celular nuevo, un portátil, más libros, un nuevo cu
brecama, cambiar de departamento, y la lista puede seguir creciendo. 
Me estoy endeudando conmigo misma sin contar el alquiler y la tar
jeta de crédito, cuyo color rojo está a punto de explotarme en la cara.
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Tomo asiento frente a la PC y mis ojos se desencajan.
Ha terminado de cargar la cuenta bancaria de Jefferson.
Y tiene nada menos que cinco millones de libras en su puta cuen

ta. Cinco millones. Nunca vi nada igual. Podría pagar cien veces mis 
deudas y aun así me sobraría un resto. Maldito ricachón del demonio, 
¡no puedes haberte enriquecido tanto en tan poco tiempo siendo un 
médico de casi treinta años! Veo su fecha de nacimiento: 2 de febrero 
de 1990. Tiene veintinueve años. Es imposible. De seguro viene de 
familia adinerada, por eso lleva tanta suerte el cabrón. Y otros con
tamos con tan poco.

Aun así, algo que puedo hacer es transferir cada uno de esos ce
ros a mi cuenta y seré millonaria. Pero no quiero tener problemas 
legales, además de que tampoco me interesa enriquecerme con los 
sucios números de este sujeto. No quiero una sola libra de su parte. 
Sin embargo, a Sophia le vendría bien algo.

Le transfiero quinientas libras a mi mejor amiga y lo justifico a 
modo de «Resumen de tarjeta de crédito». No especifico números ni có
digos ni nada. Además, me he ocupado de que mi cuenta de HardDeep 
deje limpio de información cada vez que paso por esto. En la transfe
rencia a mi amiga, le figurará que el dinero proviene de una cuenta 
anónima y en el justificativo dirá «de un admirador secreto, bss».

Listo. Ella tiene muchos tipos lindos detrás, no le parecerá extraño 
algo así.

Vamos a lo que me interesa.
No puedo creer que Jefferson no haya buscado al menos una vez 

una página xxx en su historial. No doy con nada de mi interés. Así 
que entro a la casilla de mensajes de Facebook. Hay menos de cinco 
casillas de mensajes. Uno de una vieja amante que es de 2013, otro de 
2014, otro de su madre, un cuarto de un usuario que ya no existe y el 
último es del lunes pasado.

Mi celular vibra sobre la mesa y me distraigo.
Miro.
Es un mensaje de Sophia.

A que no te lo vas a creer.

No le respondo. Lo dejo.
Abro la casilla de mensajes del lunes. Es de un tal Ken Andersen.
Mi celular vuelve a vibrar.
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Tengo un admirador secreto.

Vaya que le ha llegado rápido la transferencia.

¿Cómo sabes que no es admiradora? Gracias por el favor, So. Bss

Le envío mi respuesta y pongo el celular en silencio. No sabrá que 
nuestro jefe ha pagado mi deuda hacia ella. Considero la posibilidad 
de pagar mi tarjeta de crédito pero implicaría aceptar su dinero sucio 
y no lo quiero.

Abro el mensaje de Ken. Han estado conversando sobre salir de 
fiesta. Veo la foto de perfil de Andersen y me encuentro con un tipo 
musculoso de ojos claros, piel bronceada, cabello rubio y con dema
siado fijador. ¡Claro! ¡Lo conozco! Es doctor en el servicio de oftal
mología. Sophia me contó que fue compañero de Jefferson cuando 
estudiaban en la Escuela de Medicina. Nunca hablé con él, pero lo 
reconozco de vista.

Rastreo dónde van a ir, pero no aparece. El último mensaje de 
Ken dice:

Vamos, Nick. Hace mil años no salimos. Vayamos por unas nenas 

y sabes que no me refiero a cervezas. ;)

¿Nick? Es la primera vez que veo que alguien se dirija al serio 
doctor Jefferson, jefe de Prácticas del Departamento de Pediatría, pro
fesor titular en la Universidad de Yorkshire, con el diminutivo «Nick».

La respuesta de Jefferson es cortante:

Viernes, entonces. Coordinemos el lugar por Wpp. Tengo cirugía en 

diez.

Y ahí termina.
¡Hoy es viernes, por todos los santos!
No me lo termino de creer. ¿Así que el doctor Jefferson pauta 

salir de fiesta diez minutos antes de entrar a una cirugía? ¿Así que el 
aburrido de Jefferson sale de fiesta? ¿Así que este idiota es millonario 
en verdad? Guau.

De pronto, una lamparita se enciende en mi cabeza como si algo 
hubiese hecho cortocircuito. Te atrapé, Nick.
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ChocolateCake: Que me ayuden, cerdos.

GiveMeTheDrugsBabe: Hola, Pastelito. ¿Qué se te ofrece?

ChocolateCake: Gracias al cielo. Saben que lo de cerdos no iba en 
serio.

GiveMeTheDrugsBabe: Somos las personas del mundo 
en quien más confías. Lo sabemos.

ChocolateCake: Me alegra que así sea. Necesito de su ayuda.

WhoIsTheSamurái: Hola, chicos, perdón por la de
mora en conectarme, mi red es una porquería en el 
metro.

ChocolateCake: Qué bueno saber que estás aquí, Samurái. Bueno. 
Lo que necesito es lo siguiente. Debo entrar al celular de un sujeto 
que tiene el IP bloqueado.

GiveMeTheDrugsBabe: ¿Probaste con meterle el Tools 2.1?

ChocolateCake: Solo a su notebook, pero ahora necesito entrar a 
su celular y tiene el identificador protegido. No puedo acceder a su 
celular hasta dentro de unos días, quizás. No sé si lo volveré a ver.

WhoIsTheSamurái: ¿Estás acosando a alguien 
que te gusta, Pastelito?

ChocolateCake: ¡NO!

GiveMeTheDrugsBabe: Ya conoces las reglas. Solo en 
casos de vidas en peligro, sospechas de negocios sucios 
o ayuda comunitaria urgente.

ChocolateCake: Digamos que esta situación corresponde a la ter
cera normativa. No estoy infringiendo nada, lo juro.

GiveMeTheDrugsBabe: Confío en tu palabra, Pastelito. A 
ver si podemos ayudarte… ¿Estás ahora mismo dentro de 
su computadora?

ChocolateCake: En una de sus computadoras. Sospecho que usa 
más de una.

GiveMeTheDrugsBabe: Perfecto. ¿Te has fijado si tiene 
acoplado el celular a los dispositivos Bluetooth?
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ChocolateCake: Sí, y no hay nada.

WhoIsTheSamurái: ¿Tiene vinculado el celular a 

cuentas o compras por Internet? Páginas porno, 

por ejemplo.

ChocolateCake: Nada de porno. Ni en el historial oculto. Eso es lo 

que me hace sospechar que utiliza otra computadora o dispositivo.

GiveMeTheDrugsBabe: No te preocupes. Siempre existe 

una grieta aunque cueste encontrarla.

ChocolateCake: Aquí está todo tan bien que me asusta.

GiveMeTheDrugsBabe: ¿Ha entrado a WhatsApp web?

ChocolateCake: Ejem… No lo sé. Ahora te digo.

ChocolateCake: Bingo. Lo ha hecho. Pero el HardDeep vuelve a 

decirme ERROR.

GiveMeTheDrugsBabe: No te preocupes por eso. ¿Tienes 

el código por el cual debió pasar la cámara de su celular?

ChocolateCake: Sí, está grabado.

GiveMeTheDrugsBabe: Pásamelo.

ChocolateCake: IMAGEN.

WhoIsTheSamurái: ¿Usa IPhone el doctor?

ChocolateCake: «Doctor». Veo que ya lo stalkeaste. De hecho, sí, 

usa IPhone.

GiveMeTheDrugsBabe: Y se trata de una versión muy mo

derna. Al profe le fascinan los celulares caros. Aquí tienes el 

código para entrar a su WhatsApp web.

ChocolateCake: ¡Oh, cielos! ¡¡Muchas gracias!!

GiveMeTheDrugsBabe: De nada, Pastelito. Diviértete.

ChocolateCake: ¡Muchas gracias! ¡Los adoro!

WhoIsTheSamurái: ¡De nada, Pastelito! Cuando 

vuelvas a necesitar mi ayuda, lo haré. Que disfrutes.
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GiveMeTheDrugsBabe: ;)

Usted se ha desconectado

Resulta que Jefferson no tiene muchas conversaciones de chat. Ha 
hablado con Bea sobre su proyecto donde habla de la intimidad de los 
pacientes, pero el profe no le ha dado mucha importancia. ¿Cuándo se 
va a dar cuenta esa tonta de que este tipo no quiere nada? Aunque ya 
sé cómo son los hombres: la carne más débil y decepcionante que pue
da existir. Quiere un agujero y Beatrice se lo está ofreciendo. Tarde o 
temprano caerá y no es tema mío ya. Solo si en algún momento quisie
ra iniciar un escándalo digital por acostarse con su alumna residente.

Encuentro algunos chats de su hermano, por lo que puedo co
rroborar que Jordan es el chico de Facebook; otro de su madre, otro 
de algunos alumnos y colegas del hospital o la universidad donde le 
hablan por formalidades, hasta que doy con mi objetivo.

Ken.
Ahí está lo que buscaba. GiveMeTheDrugsBabe, ¡te adoro!
Busco rápidamente mi celular y descubro otro mensaje de mamá:

¿Estás bien?

Carajo.
Son las seis. Está anocheciendo ya. ¿Cómo se pasa tan rápido el 

tiempo cuando estás detrás de un par de pantallas?
Tengo otro de Sophia:

¡¡No puedo creer que me hayas enviado dinero!! ¡Lo hice porque 

eres mi amiga y ya has tenido suficiente para un solo día!

Un segundo mensaje de ella:

¿Alguna noticia de Jefferson? ¿Pudiste pedir en la universidad que 

te ubiquen en otro hospital?

Para colmo, se preocupa.
Tecleo una respuesta:

Sé que soy de los que odian salir de fiesta, pero tú lo amas así que 

prepárate que esta noche nos vamos a Drink’s.

Su respuesta no demora en absoluto:
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¿Te sientes bien, Nat? Solo fue un favor, olvídalo. Y mañana te de
volveré tu dinero, en verdad, no es necesario.

Yo:

¿Desde cuándo soy una persona caritativa, So? Ese dinero es para 
que pagues nuestra salida. Esta noche quiero que sea de puta ma
dre así que ábrete el escote y vamos a ese bar.


