¿Dónde
estás,
Charlotte?
¿Estás
bien?

En Cancún,
mamá.
Es que… necesitaba
unas vacaciones, ya
me entiendes. Estoy
con unos… amigos. Nos
quedaremos toda la
semana en un centro
turístico.

No puedes irte
sin más, Charlotte.
Tienes familia y un
trabajo. ¿Por qué
me…? ¡Te estás
convirtiendo en
mi madre!

No, mamá.
En serio.
Volveré
pronto.

¿Estás
bien?

…

¿Char?
¿Estás
bien?

Sí. Estoy
bien.
Cuelga.
Ahora.
¿Mamá? Tengo
que irme. Te…
llamo luego.
Sí. Cuando
pueda.
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Ciudad de México, 2016.

Ni hablar.

Pareces
el anuncio
de un centro
comercial,
Charlotte. Tú
y “mamá”.

Dame
el teléfono.

No sé de qué vaina
has salido, Galina, pero la
familia es muy importante para
mí. Como vuelvas a intentar
quitarme el teléfono, te
lo meteré por el…

¡Eh, eh!
¡Calmaos un poco!
La doctora llegará
de un momento
a otro.

Un teléfono
de prepago
no garantiza que
la llamada sea
segura. La familia
es un peligro.
Créeme.

Bien. En cuanto
se me cure la pierna,
iremos a por la
enlace de Joseph.

¿Y qué pretendes?
¿Torturarla para ver
si sabe algo y luego
matarla aunque no
sepa nada?

Tenemos que
encontrar a Joseph
y averiguar qué sabe.
Es un traidor a la
Hermandad.

Ya os lo
he dicho. ¡Sé que
Joseph no les ha
contado nada a los
templarios!

Sabes
menos de lo
que crees.

Puede, pero
si hay algo de
lo que estoy segura
es que no quiero
torturar a una pobre
desgraciada.
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Por favor,
quédate un rato
más. No hablo
su idioma.

Son médicos,
Kody. Seguro que
hablan inglés.

No son… médicos,
médicos. Más bien la
clase de persona que
acepta tu dinero sin
hacer preguntas.

Los mejores
cuidados que el
dinero manchado de
sangre puede
comprar.
Por
favor,
R2…

De acuerdo,
pero luego me
largo. No me apetece
estar con una psicópata
sádica que no
confía en mí.

<¿Tiene un
diagnóstico,
doctora?>

<Es una fractura limpia.
El hueso no se ha astillado,
por lo que no necesitará
cirugía. Solo tengo que
recolocárselo.>
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Galina
está bien,
por desgracia. Le
van a alinear la
pierna, Kody.
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¡Dios
santo!

¿Charlotte?
¡Charlotte! ¡Coge
la pistola!

¡No la
dejes huir!
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<¡Dios
mío! ¿Quiénes
sois? ¿Qué
es esto?>

<¡No! ¡Por
favor! ¡Yo…
yo no sabía
nada!>

<¡Lo juro por
dios! Es nuevo,
es la primera vez
que trabajo
con él.>

¿Lo
estás?

¿Qué ha
dicho?

Sí.

Qué
alivio…

No está
involucrada, El
otro era nuevo,
enviado especialmente para
nosotros.

Dice
la verdad.
Estoy
segura.

No la he
torturado y
tampoco la he
Larmatado. ¿Conguémonos.
tenta?

Coged la
bolsa.
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Normalmente,
tras un tiroteo la
gente suele huir lo más
lejos posible. No suelen
quedarse…

…en el motel
al otro lado
de la calle.

Admite que tiene
cierto sentido. Es el
último lugar en el que
nos buscarán, y nos
permite comprobar si
alguien viene a recoger
a nuestros
“amigos”.
Galina es
buena.

Sí, lo es… Vio
venir el ataque.
A mí me pilló de
sorpresa…
De no ser por ti,
me habría largado. Creía
que la “visión de águila”
de la que tanto habláis me
protegería, pero ahora…
estoy asustada,
Kody.

¿Erudito?

¿Ibas a
dejarme
tirado?

No, pero…
Creo que no
estoy hecha para
esto. No soporto
la carga de la
responsabilidad.

Sí. La
organización
de hackers Ya
sabes, son como
Anonymous,
pero…

Estás aquí por un
buen motivo. Salvaste a Galina
y casi atrapas a Joseph.
Y mira lo que conseguiste en Salem.
Al final
desvelaste
todos los enigmas
y descifraste los
códigos. Deberías
hablar con
Erudito.
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Kody,
¿tu portátil tiene
acceso a la
Darknet?

Sí. ¿Piensas
contactar con
Erudito?

Frena un
poco, Char. Los
hackers de Erudito
le han sacado las
vergüenzas a Abstergo en más de una
ocasión, pero no
son de los
nuestros.

En Salem, esa
especie de fantasma
me explicó cómo
encontrar a los
guardianes del “gran
conocimiento”.
Erudito se
vanagloria de
robar todos
los secretos,
¿verdad?

Consus quiere
que hable con
ellos. Estoy
segura.
Sí…

¿Ahora
dejas que los
fantasmas te den
órdenes?

Si roban
secretos, significa
que los conservan. No
se me ocurre conocimiento más grande
que ese.

Jamás
encontrarás
a Erudito. Es
una pérdida
de tiempo.

Ehm,
¿Galina? ¿Te
has metido
morfina?

Shhh,
chiquitín. Sé
cuidar de mí
misma.
Y en cuanto
a ti, chica,
sigue buscando
si quieres. No
encontrarás
nada.
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Ni siquiera quiero
saber qué hora es.

Sí. Era mejor
no saberlo.

Tras horas perdida
entre las mil teorías
de la conspiración, “farmacias”
ilegales y perversiones sexuales
extremas que pueblan la Darknet,
por fin encuentro algo…

¿Reunión secreta de
Erudito? ¿La semana que viene?

¡Un momento!
¿Cómo me llamaba mi
abuela cuando era niña?
¡”Pishtaco”, creo!

Pero… ¡Maldita sea! La
dirección está protegida con
una contraseña.
Era el apodo de una
antepasada mía que luchó
durante la caída del Imperio
Inca, si no recuerdo mal.

La única pista
es “¿Qué dice la
bonita Pishta?”.

Bonita Pishta…
Bonita Pishta… ¿A
quién se refiere?
¿Qué significa?
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¿Coincidencia? Imposible. Quizá
no soy especial, pero aquel
maldito fantasma me está
guiando con algún propósito.
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