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William ha regresado al Instituto de Estudios 
Posthumanos, donde todo ha cambiado de 

un modo preocupante. En cada esquina hay un 
guardia, han dictado nuevas reglas más estrictas 

e incluso se ha impuesto el toque de queda. La 
causa de todas estas medidas de seguridad está 

congelada en el sótano del instituto: Abraham 
Talley, su enemigo más temible.

Pero hay algo que no encaja… ¿Cuál es el secreto 
que se oculta en ese cuerpo congelado? 

¿Quién es la misteriosa desconocida que intenta 
contactar con William? ¿Y qué se supone 

que es un criptoportal?

Una nueva entrega de las aventuras 
de William Wenton, el héroe techie 

que te dejará boquiabierto. 

 dejó huella en 2006 en la 
historia del cine noruego al ganar la Palma 
de Oro con su cortometraje Sniffer. Tras ese 
galardón, ha mantenido su actividad cine-
matográfica como director y guionista tan-
to para la televisión como para el cine.

William Wenton y el criptoportal es 
la impactante continuación de William 
Wenton y el ladrón del luridio, gran best-
seller en los países escandinavos.

«El artilugio le había sido entregado  
unas semanas antes. El paquete, proce-
dente del Instituto de Estudios Posthu-
manos, iba dirigido a su padre. Una 
carta adjunta explicaba que el exoes-
queleto era un nuevo prototipo que ha-
bía hecho posible que personas como el 
padre de William pudieran desplazarse 
sin necesidad de una silla de ruedas. 
Querían que lo probara.»

¡No te pierdas la primera 
aventura de William Wenton!

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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CAPÍTULO 1

Wil liam aguardaba tras el plató móvil del estudio.
Levantó la vista hacia una lámpara roja en el techo, la 

cual proyectaba en brillantes letras la palabra «DIREC-
TO». Wil liam percibía el calor que irradiaban los poten-
tes focos al otro lado del plató.

Lanzó una mirada a una mujer que se hallaba a poca 
distancia de él, tocada con unos auriculares, junto a un 
grupo de trabajadores que transportaban cables de con-
siderable grosor y focos. Wil liam mantuvo los ojos fijos 
en la nerviosa mujer. Cuando ella le hiciera un gesto con 
el pulgar hacia arriba, sería su turno.

Su primera aparición en la televisión.
Ni en sus sueños más descabellados había imaginado 

que alguna vez se encontraría en una situación como esa. 
Era como si todo hubiera dado un giro de ciento ochenta 
grados. Después de vivir bajo un nombre falso en una di-
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rección no revelada durante la mayor parte de su vida, 
ahora parecía que todo el mundo lo conocía, o al menos 
había oído hablar de él.

Dado que había resuelto el rompecabezas más difícil 
del mundo, iba a aparecer en la televisión nacional. Poco 
a poco se iba convirtiendo en una persona famosa. Te-
niendo en cuenta su natural introvertido, no estaba segu-
ro de que eso le gustara.

La mujer de los auriculares le hizo la señal acordada.
Wil liam dudó un momento. Desde el otro lado del pla-

tó llegaban aplausos y voces de gente que lo aclamaba. 
Eso de que cientos de personas que no conocía estuvie-
ran coreando su nombre resultaba un tanto intimidante. 
Wil liam se quedó petrificado; sentía los pies como clava-
dos al suelo.

—Wil liam Wenton, ¿dónde te has metido? —sonó la 
voz del presentador llamando desde el plató—. A lo me-
jor se ha encontrado allí detrás algún rompecabezas o al-
guna clave secreta que descifrar antes de salir.

El público prorrumpió en una carcajada. Alguien se 
puso a cantar su nombre: «Wil-liam, Wil-liam». Ensegui-
da se le unieron cientos de voces, coreando al unísono: 
«WIL-LIAM, WIL-LIAM, WIL-LIAM». La gente aplaudía 
y daba patadas en el suelo, llena de excitación.

La mujer de los auriculares se abalanzó hacia él con 
gesto de pocos amigos indicándole que saliera a escena. 
Wil liam respiró hondo y se introdujo a través de la ren-
dija abierta entre las dos paredes del plató. Tras dar unos 
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pasos hacia delante, se detuvo, deslumbrado por las fuer-
tes luces. El público estalló en vítores entusiastas. Él tra-
tó de discernir algo alrededor, pero se hallaba completa-
mente cegado por los focos.

—¡Por aquí! —le indicó la voz del presentador llamán-
dolo desde algún lugar de aquel océano de luz.

Cuando Wil liam reemprendió el paso, tropezó con un 
cable y se cayó de bruces.

Se oyeron algunos leves gritos sofocados. Y, en medio 
de ello, una risotada estrepitosa.

Wil liam reconoció esa risa de inmediato. Provenía 
de Viktor Hansen, un autoproclamado genio y exper-
to en descifrar claves y resolver rompecabezas. El mis-
mo genio autoproclamado que Wil liam había vencido 
al resolver Imposibilitas, el rompecabezas más difícil 
del mundo. Y que ahora se reía de manera tan histérica 
que daba la sensación de que lo estuvieran estrangu-
lando.

Tras sacar el pie de debajo del cable, Wil liam se incor-
poró.

—Espero que tengas seguro de accidentes —bromeó 
el rechoncho presentador mientras caminaba hacia él para 
ayudarlo a levantarse.

Wil liam miró confundido a Ludo Kläbbert, cuyos 
dientes blanqueados brillaban en una amplia sonrisa. No 
había visto al célebre anfitrión televisivo desde aquel día 
en que había ejercido de maestro de ceremonias durante 
la exposición sobre Imposibilitas, aquel día en que Wil liam 
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resolvió el rompecabezas que dio a su vida un giro de 
ciento ochenta grados.

Ludo condujo a Wil liam hasta un sofá. Viktor Han-
sen paró de reír en el instante en que su mirada se en-
contró con la de este último, momento en el que adoptó 
una expresión seria, mirando a su rival con ojos entor-
nados.

—Siéntate. —Ludo invitó al muchacho a sentarse con 
un gesto.

Viktor se movió para poner tanto espacio entre él y 
Wil liam como fuera posible. Ludo se colocó detrás de un 
escritorio y se sentó en su silla, desde donde observó con 
una sonrisa a sus invitados durante unos instantes.

Wil liam sentía el calor abrasador de los focos que col-
gaban del techo. Echó un vistazo a las dos cámaras de te-
levisión situadas frente a ellos. Una lo enfocaba a él direc-
tamente. Podía verse a sí mismo en una pantalla colocada 
en un lado del plató. Siempre había tenido la tez pálida, 
pero ahora, bajo esas luces tan intensas, se lo veía más 
descolorido que nunca.

—Bueno, Wil liam, ¿cómo te sientes al estar aquí jun-
to al hombre al que humillaste de modo tan sensacional 
hace unos meses? —preguntó Ludo.

Wil liam miró a Viktor, quien tenía los brazos y las 
piernas cruzados. Su lenguaje corporal denotaba clara-
mente el fuerte odio que le profesaba.

Él nunca había tratado de humillar a nadie.
—¿Cómo te sientes? —repitió Ludo con impaciencia.
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—No lo sé —respondió Wil liam—. Quiero decir, no 
fue mi intención resolver el rompecabezas.

—¡Que no fue tu intención resolver el rompecabezas! 
—exclamó Viktor—. ¿Cómo puede alguien resolver un 
rompecabezas tan difícil sin ni siquiera tener la intención 
de hacerlo?

—La pregunta de Viktor tiene sentido —dijo Ludo mi-
rando a Wil liam—. ¿Cómo pudiste resolver Imposibilitas... 
por casualidad?

Al no encontrar respuesta, Wil liam guardó silencio. 
En su propia defensa, podría haberles contado lo del lu-
ridio. Podría haberles desvelado que su cuerpo se com-
ponía en un cuarenta y nueve por ciento de ese superme-
tal de alta tecnología. Un metal que le permitía resolver 
rompecabezas difíciles en un estado de trance.

—Seguro que conocía la solución de antemano  
—apuntó Viktor, mirando a Wil liam con ojos cada vez 
más achicados por el odio.

—¿Es eso cierto, Wil liam? —le preguntó Ludo—. ¿Co-
nocías la solución de antemano?

—No. No sabía la solución —contestó Wil liam mien-
tras echaba una ojeada a los espectadores, que lo escucha-
ban fascinados—. Esa es la verdad. No sabía nada. Lo que 
pasó, pasó, sin más.

—¡Miente más que habla! —profirió Viktor levantán-
dose de un salto del sofá—. ¡Se ve a la legua que está min-
tiendo! ¡Mira, tiene las pupilas dilatadas! Eso demuestra 
que está mintiendo.
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Viktor se plantó frente a Wil liam, blandiendo el dedo 
índice ante su cara.

—A lo mejor es porque está nervioso... —intervino 
Ludo.

—No está nervioso. Este chico es un completo desa-
prensivo.

Wil liam sintió cómo la rabia brotaba en su interior. Es-
taba preparado para que Viktor no se mostrara precisa-
mente amable con él, pero no esperaba que lo fuera a acu-
sar de ser un mentiroso y un desaprensivo.

Los tres permanecieron en un gélido silencio durante 
un momento que pareció una eternidad. Hasta que Ludo 
dio una palmada y se levantó de la silla de un salto:

—Bueno, no olvidemos por qué hemos venido hoy 
aquí —señaló al público reunido en el estudio—. ¿Esta-
mos listos?

El público estalló en un bullicioso aplauso.
—¿Estás listo para un nuevo desafío? —Ludo señaló 

a Wil liam.
—¿Eh? —se sorprendió él.
Nadie le había dicho nada de ningún desafío.
—¡Estupendo! —El presentador chasqueó sus dedos 

regordetes en el aire.
Una mujer de pétrea sonrisa y largo vestido plateado 

emergió desde detrás del plató. Empujaba un carrito de 
servir sobre el cual reposaba una gran bandeja de plata 
cubierta con una reluciente tapa.

Wil liam se preguntó qué ocultaba la tapa. Fuera lo que 
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fuese, seguro que estaba de alguna forma relacionado con 
rompecabezas y claves.

Ludo se volvió hacia el público.
—¿Estamos listos? —gritó señalando al percusionista 

de la orquesta.
Unos fervorosos redobles hicieron vibrar el aire del 

caluroso estudio. El público comenzó de nuevo con los 
vítores.

—¿Qué decís? —Ludo interpeló a los entusiasmados 
espectadores—. ¿Le damos otra oportunidad a Viktor 
Hansen?

El público respondió con un «¡SÍ!» tan fuerte que toda 
la estancia tembló.

—¿Queréis saber qué hay debajo de la tapa? —señaló 
la bandeja sobre el carro.

—¡¡¡SÍIII!! —gritó el público, aún más fuerte.
Con un gesto muy teatral, Ludo agarró el asa de la 

tapa y la levantó.
Un grito de asombro recorrió el estudio de televisión.
Wil liam no daba crédito a sus ojos. Sobre la bandeja 

reposaban dos coloridas cajas de cartón del tamaño de 
una caja de zapatos. La palabra Difficultas brillaba ante 
él con grandes letras doradas. Debajo de las letras, una 
ventana de plástico revelaba el contenido: un cilindro 
oblongo y metálico parecido a Imposibilitas, el rompeca-
bezas que Wil liam había resuelto, venciendo a Viktor 
Hansen.

—¿A qué te recuerda? —le sonrió Ludo.
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El anfitrión levantó una de las cajas para que el públi-
co también pudiera verla.

—Mañana estarán a la venta en todas las jugueterías 
del país —explicó.

Un jadeo de emoción recorrió la multitud.
Wil liam estaba estupefacto. Miró a Ludo Kläbbert, cu-

yos dientes blancos le devolvieron la sonrisa. Miró la caja 
que permanecía sobre la bandeja. No daba crédito. Una 
versión de juguete del rompecabezas Imposibilitas.

—¿Queréis verlo? ¿Queréis ver a dos de los mejores 
criptólogos del mundo competir de nuevo? ¿Queréis sa-
ber quién será capaz de resolver Difficultas más rápido?

El público estalló en un estridente aplauso.
Wil liam miró a Viktor, sentado en su extremo del 

sofá con una sonrisa de superioridad dibujada en la 
cara. ¿De verdad quería la gente verlos compitiendo 
para resolver un cachivache que se iba a vender en jugue-
terías?

Ludo Kläbbert levantó las manos hacia el público so-
licitando silencio. Luego se volvió hacia Wil liam.

—Bueno, ¿qué dices, Wil liam? ¿Estás listo para un de-
safío?

El muchacho miró al público y a Hansen. Se sentía 
atrapado. Nadie le había dicho que esto iba a ser una com-
petición. A juzgar por su sonrisa de suficiencia, Viktor sí 
estaba al corriente. En cambio, a él le habían tendido una 
trampa de la que no había escapatoria.

—Pero si no son de verdad —protestó.
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—Perfecto —lo interrumpió Ludo—. ¿Y tú qué dices, 
Viktor?

El aludido se quitó el chaleco de cuero y sacudió la co-
leta.

—Siempre estoy listo para un buen rompecabezas  
—replicó mientras hacía crujir los dedos.

—Las reglas del juego son muy sencillas —explicó 
Ludo—. El primero en resolver Difficultas, gana.

Ludo hizo un gesto con la cabeza a la mujer del ves-
tido plateado, quien procedió a abrir las cajas y a colo-
car ambos cilindros sobre la mesa, frente a los dos con-
cursantes. Ludo levantó los brazos como si estuviera a 
punto de comenzar una carrera de coches, y luego miró 
al público. A continuación, se volvió hacia Wil liam y 
Viktor.

—¿Listos?
Viktor asintió.
Wil liam estaba a punto de protestar una vez más, pero 

se contuvo. Sí, lo habían empujado hacia una situación 
incómoda y no deseada, pero así estaban las cosas y no 
había salida. En una décima de segundo se hizo a la idea, 
miró el rompecabezas que tenía delante y asintió.

—¡Estoy listo!
—¡ESTUPENDO! —gritó Ludo antes de ponerse a en-

tonar una cuenta atrás—. ¡TRES... DOS... UNO...!
Sus regordetes brazos se detuvieron un par de segun-

dos y acto seguido los bajó mientras decía:
—¡YA!
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En un abrir y cerrar de ojos, Viktor agarró el cilindro 
que tenía delante.

Wil liam hizo lo mismo. De inmediato percibió que el 
juguete no tenía la misma calidad que Imposibilitas: la ma-
yoría de las piezas estaban hechas de plástico y el dispo-
sitivo era mucho más liviano. Pequeños cuadrados que 
podían moverse hacia arriba y hacia abajo dividían el ci-
lindro. Dentro de cada cuadrado había un símbolo. Las 
casillas tenían que moverse en un orden específico hasta 
resolver el rompecabezas.

Miró a Hansen, que ya estaba metido en faena. Sus lar-
gos dedos se deslizaban a toda velocidad por el artefac-
to, girando el cilindro sin parar. Se hallaba tan absorto en 
la tarea que un hilillo de baba se le asomaba por el labio 
inferior.

Él cerró los ojos y se concentró también, como siem-
pre hacía cuando se ponía a resolver rompecabezas. Se 
sentó un momento, esperando que el luridio que tenía en 
el cuerpo tomara el control de sus movimientos.

Enseguida la notó: esa sensación inefable que siempre 
lo invadía, que comenzaba como un cosquilleo en el es-
tómago para luego ascender por la espina dorsal y apo-
derarse de sus manos.

Era como si todo a su alrededor desapareciera. Wil-
liam solo veía el cilindro que sostenía en las manos, que 
parecía refulgir ante sus ojos antes de separarse en pie-
zas, piezas que revoloteaban por el aire. Sabía que eso solo 
estaba en su cabeza: así era como el luridio lo ayudaba a 
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resolver rompecabezas y descifrar claves. Funcionaba 
como una fuerza ajena que le proporcionaba pistas para 
hallar las respuestas, aunque luego él tuviera que hacer 
el trabajo manual. Miró los símbolos flotantes mientras 
giraban sin cesar frente a él, como tratando de reorgani-
zarse, hasta que sus movimientos comenzaron a seguir 
un patrón: algunos de ellos se movían hacia arriba, otros 
hacia los lados. Wil liam volvió a bajar la vista hacia el ci-
lindro y se puso a mover los pequeños cuadrados, imi-
tando los movimientos de los símbolos flotantes.

Sus manos tomaron cada vez más velocidad, girando 
y rotando las diversas secciones del cilindro a un ritmo 
vertiginoso. Sabía que iba a ganar. Nada iba a ser capaz 
de detenerlo en esos momentos.

Un fogonazo brillante lo cegó de pronto. Al principio 
pensó que alguien había dirigido uno de los monstruo-
sos focos del plató hacia su rostro. Sin embargo, acto se-
guido la luz se dividió y formó pequeños relámpagos que 
restallaban dentro de su cabeza, huyendo como un en-
jambre de estrellas confundidas. Y antes de que se diera 
cuenta, se habían ido, dejándolo sumido en la más com-
pleta oscuridad.

La cabeza le reventaba de dolor y sintió su cuerpo aflo-
jarse. Algo le pasaba.

Los dedos le temblaban sin control, casi sin poder aga-
rrar Difficultas, y el resplandor que hasta hacía un instan-
te rodeaba al artilugio había desaparecido.

Le pasaba algo grave.
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A continuación, todo su cuerpo se puso a temblar. Sus 
manos estaban tan frías que apenas podía sentirlas.

Entonces, una imagen relampagueó ante sus ojos. Le 
parecía estar frente a una enorme cueva con un gran y re-
luciente anillo dorado levitando delante de él.

Instantes después, se hallaba de nuevo en el estudio 
de televisión.

Miró hacia el cilindro e intentó retenerlo. Sin embar-
go, este se deslizó de sus dedos entumecidos y cayó como 
en cámara lenta. Conmocionado, vio cómo el dispositivo 
se estrellaba contra el suelo y se hacía añicos.

Wil liam contempló confundido los pedazos esparci-
dos a sus pies.

El nuevo juguete llamado Difficultas estaba destro-
zado.

Miró hacia arriba y luego a los espectadores, que se in-
clinaban unos hacia otros y susurraban. Alzó la cabeza y 
reparó en Hansen, quien sostenía las dos piezas de su ju-
guete con gesto triunfante.

Se había dividido en dos. Lo que significaba que el 
rompecabezas estaba resuelto.

El ufano triunfador se puso entonces a saltar como un 
canguro desquiciado, regodeándose de su victoria:

—¡HE GANADO! ¡HE GANADO! ¡HE VENCIDO A 
WILLIAM WENTON!
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