LA ACADEMIA

Ivan Tapia

Uno de los periódicos españoles con mayor tirada
ha publicado un impactante anuncio.
Las redes sociales estallan con centenares de miles
de mensajes. La noticia está en boca de todo el mundo.
El Profesor, líder de la banda de atracadores
más famosa del país, busca personal. Los aspirantes
tendrán que superar un proceso de selección en un lugar
llamado la Academia, cuyo emplazamiento es un misterio.
Una vez descubierta su ubicación, se enfrentarán
a un conjunto de pruebas que han diseñado Tokio, Río,
Denver y los demás miembros del grupo. Solo los mejores,
los más valientes, los que estén dispuestos a jugárselo todo,
conseguirán un puesto en la banda.
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U

n anuncio en uno de los rotativos de mayor tirada del país ha
puesto en jaque a la policía y ha sembrado la esperanza en un
montón de personas que lo que más desean en el mundo es unirse a la banda del Profesor. Y no solo por dinero, sino porque ellos son
la contestación, una bofetada al sistema corrupto que chupa la sangre. Dos atracos, dos desafíos, dos declaraciones de guerra al poder
de don dinero, que decide por encima de todas las cosas. Y, ahora, los
que no tienen mucho más que perder creen ver en el periódico que
su suerte, a lo mejor, si son lo suficientemente listos, está a punto de
cambiar.
Las instrucciones son claras. El Profesor está ampliando el grupo.
Los aspirantes tendrán que superar una serie de pruebas en un lugar
llamado la Academia. Pero para saber dónde se encuentra, primero
hay que descifrar el enigma. Está diseñado para que solo unas cuantas mentes puedan resolverlo. Las que lo hagan no tienen por qué ser
las más inteligentes. El Profesor no necesita cerebritos, necesita a los
mejores, a aquellas personas que estén más dotadas para responder
ante cualquier situación, que encajen y que tengan muy claro que
esta es una apuesta en la que se juega a todo o nada.
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Si lo necesitas, puedes consultar las pistas de la página 147.
9

La casa de papel_2-OK MIQUEL.indd 9

27/9/21 9:12

10

La casa de papel_2-OK MIQUEL.indd 10

27/9/21 9:12

DECISIÓN FINAL

El ruido de las hélices del helicóptero le va a hacer explotar la cabeza.
Un hombre con bata blanca le dice que no se preocupe, que está
grave pero que no tiene nada que no sea curable. La bala solo le pasó
al lado del corazón.
—Y felicidades. Has sido la persona seleccionada.
Amazonas hace un esfuerzo por recordar. Escenas inconexas salen y entran de su cabeza. Miño y Misisipi aparecen y desaparecen de
su campo de visión. Él le grita para que se mantenga despierta y la
pelirroja le pincha con algo en el brazo.
Después están encerrados en uno de los cubos. No sabe cómo ha
entrado porque no recuerda el código que abre su puerta. Sí recuerda que en la pantalla del cubo 1 había una mujer a la que ha visto a
veces en el telediario.
Se ve delante de uno de los enigmas sin que su mente sea capaz de
hilvanar un pensamiento con el otro. También recuerda a Miño y a
Misisipi ayudándola, cogiéndole la mano y poniendo su huella dactilar para que se supiese que lo había resuelto.
Ellos la han llevado en volandas y le han hecho descifrar los enigmas del cubo 1. La han llevado de la mano y la han sacado de allí.
Después ha superpuesto la última ficha encima del puzle y ha podido
leer la frase.
Las lágrimas que no puede retener le queman las mejillas.
—¿Dónde están Misisipi y Miño?
—Mire por la ventanilla.
Amazonas ve una moto que va a toda pastilla por una carretera
por la que no hay ni un alma. Por debajo del casco de la persona que
va de paquete sobresale una melena roja como el fuego.
En ese momento la pantalla que hay en el control de mandos del
piloto se enciende:
«Bienvenida, Amazonas. En nombre de todo el equipo le doy la
enhorabuena».
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Y Amazonas sabe que el Profesor acaba de cometer el mayor error
de su vida. Antes de dispararle le dejaron claro que él es el precio que
debe pagar si quiere recuperar a Robert. Y eso es lo que va a hacer.

FIN
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H

a habido un goteo de personas en el lugar de encuentro: un parking situado en una carretera comarcal poco transitada. Todas
tienen pinta de no entender nada, de estar preguntándose si se
habrán equivocado al descifrar el enigma. Pero la duda dura pocos
segundos, el tiempo justo para que llegue un coche de color gris plateado, se detenga en el arcén y las invite a subir. Después, una capucha en la cabeza fundirá a negro el paisaje. Es una maquinaria de
reloj perfecta. Aunque parezca imposible, nadie coincide con nadie.
Pero ya sabemos que el Profesor es el rey de la estrategia.
Al cabo de una hora más o menos, el vehículo se detiene en la
entrada principal de una fábrica aparentemente abandonada. Estamos en el centro de uno de esos polígonos que proliferaron en los
alrededores de las ciudades cuando parecía que la burbuja inmobiliaria volaba, antes de que explotara. Por esas calles sucias de talleres
cerrados no transitan ni los perros. Alguien vestido con el mono rojo,
marca de la casa, sale, abre la puerta trasera del vehículo, ayuda a
apearse a la persona que ocupa el asiento, todavía encapuchada, y se
la lleva al interior del edificio. Cuando esa misma persona vuelva al
exterior, ya no será la misma. Ella no lo sabe. O a lo mejor sí que lo
sabe y eso es precisamente lo que busca.
Y ahí empieza todo. Un puñado de hombres y mujeres están sentados en unos pupitres, como si de un aula para adultos se tratase. Los
ojos de algunos todavía reflejan la intranquilidad de haber pasado
más de una hora metidos en un auto sin ver nada y sin saber adónde
los llevaban. Pero ahora parece que la cosa va en serio y los pocos que
se atreven a hablar sacan pecho dando a entender que cualquier precaución es poca. Cada uno de ellos tiene sobre la mesa un sobre tamaño cuartilla con el nombre del río que ha escogido como seudónimo
y que será su nombre de batalla mientras duren las pruebas. Junto al
nombre, pone en letras grandes: NO ABRIR. Al fondo de la sala, delante de ellos, donde debería haber una pizarra si esto fuese un colegio, hay una pantalla enorme. Pero esto no es un colegio. Lo saben.
Se respiran los nervios. Los presentes se observan unos a otros sin
demasiado disimulo. La chica de la cazadora roja se pregunta cómo
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pueden ser tan pocos. Ella se esperaba colas como las del paro, de
esas que dan la vuelta a la manzana. El de las uñas pintadas de negro
los mira con el convencimiento de que, si esos son sus rivales, se los va
a merendar. Hay algo diferente en él: sus zapatos están hechos a medida y a mano. En eso se ha fijado la mujer de la trenza larga y negra.
Las preguntas se agolpan en sus cabezas, pero todavía nadie se
atreve a formularlas en voz alta. Bueno, sí, alguien sí: el chico de los
dientes de oro, que se levanta para hacerse notar, como si no tuviese
bastante con esa sonrisa dorada. Pero antes de que diga una sola palabra se enciende la pantalla.
Con sus gafas de pasta negra, el Profesor les sonríe desde algún
lugar que no saben reconocer. Todos callan. No quieren perderse
nada. Tienen la sensación de que están haciendo historia.
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Buenos días. Primero de todo, permítanme que les dé la bienvenida a
la Academia. Les pido disculpas por la manera, casi grosera, me
atrevería a decir, en que los hemos traído hasta aquí. Espero que lo
comprendan.
Nos consta que fueron miles las personas que reaccionaron a la
convocatoria que publicamos hace dos días en el principal periódico
del país, pero solo ustedes han sido los escogidos. Les doy mi más
sincera enhorabuena.
No les voy a revelar el emplazamiento exacto en el que se
encuentran, pero sí les diré que están en un lugar apartado, al que no
llega ningún tipo de transporte público. Tanto si fallan en alguna de
las pruebas que les proponemos como si deciden abandonar, las
personas que se encargan de la Academia los llevarán al mismo lugar
en que los recogimos.
Ahora nos encontramos en el centro mismo del edificio, al que
llamaremos punto 0. Fíjense en el mapa que tienen a su espalda. Es
un plano de este lugar. Verán que el edificio tiene forma de estrella. En
el punto 0, que es el de la intersección y donde estamos ahora, están
las zonas comunes: descanso, avituallamiento, sala de reuniones,
etcétera. Aquí es donde esperarán cuando no estén realizando las
pruebas. También encontrarán las habitaciones donde dormirán.
Después están los brazos del edificio, o lo que es lo mismo, la zona
de competición. Al final de cada brazo, hemos puesto un número
diferente. Los números señalan cada uno de los nueve cubos que
hemos construido, y es donde tendrán lugar las pruebas de selección.
Los cubos están ordenados numéricamente y su numeración es
inversamente proporcional a la dificultad de las pruebas. Recuerden
que no nos interesan solo los enigmas, sino la forma que tienen de
enfrentarse a ellos y la rapidez con que los resuelvan.
Empezaremos por el cubo 9. Todos ustedes accederán, pero solo
nueve personas serán las seleccionadas. Del cubo 8 saldrán ocho
personas, y así sucesivamente hasta llegar al cubo 3, del que saldrán
las tres finalistas que continuarán la selección hasta llegar a la
prueba final. Para poder abrir cada una de las puertas que dan
16
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acceso a uno de los cubos tendrán que obtener una clave de entrada.
Y ese código lo encontrarán en el cubo anterior. Cada uno de los
aspirantes tendrá uno diferente. Así que saldrán de cada cubo con dos
cosas: la clave para poder acceder al cubo siguiente y una pieza a la
que llamaremos pieza puzle.
Ahora les ruego que abran el sobre que hemos dejado en su mesa
y que tiene el nombre que han escogido escrito. Un inciso. No hace
falta que les recuerde que aquí dentro no deben revelar información
personal, ¿verdad?
¿Han abierto el sobre? Perfecto. Este es un diagrama vivo que
esconde un mensaje. Solo la persona que consiga todas las piezas
puzle de todos los cubos podrá leer el mensaje oculto en esta prueba
final.
Les recuerdo que sus teléfonos no funcionan aquí dentro. Por
cuestiones de seguridad, hemos bloqueado cualquier posibilidad de
comunicación con el exterior.
Ahora pasen a recoger el mono de trabajo y que empiece el juego.
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