
 

 
LA 

VENGANZA 
DE CANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel Mulero





LA VENGANZA DE CANE  By 71224 
 

1 

 
 

INDICE 

 

 
PROLOGO ................................. 2 

AMANECER EN DIAMOND. ................ 3 

EL INCENDIO ............................ 14 

LA REUNION ............................... 1 

LA AMENAZA ............................ 30 

LA TELA DE ARAÑA ..................... 41 

OPERACIÓN CENTAURO ................ 62 

MUNDO PERFECTO ..................... 88 

EL MAL NUNCA MUERE ................ 117 

EPILOGO ................................ 144 

 

 



LA VENGANZA DE CANE  By 71224 
 

2 
 

PROLOGO 

La historia de George Mcqueen empezó en AGUILA1, un primer 

libro anterior a este y que no ha sido publicado. 

En ella, George, informático de profesión, perdía a su novia 

Bibiana y la de su mejor amigo Cris en un atentado terrorista 

en Barcelona, tras una serie de sucesos e investigaciones se 

convertía en un vengador solitario persiguiendo a los asesinos. 

Después de muchas aventuras se une a los servicios secretos 

del gobierno español junto con los cuales persigue a Ralph 

Cane, el jefe de una organización criminal que aglutina a ETA 

y otras organizaciones con la intención de hacerse con el 

poder del país. 

En el curso de la historia conoce a Julie Field, con quien 

mantiene una relación hasta que, una vez acaba con Cane y no 

sin antes perder una mano la cual deben sustituirle por otra 

de biónica, se ve obligado a trasladarse junto a Julie a otro 

país donde empezar una nueva vida. 
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 AMANECER EN DIAMOND. 

 

Amanecía en la pequeña localidad de Diamond, el sol salía a lo 

lejos, más allá del horizonte, y George, mirando a través de la 

ventana de su cocina estaba preparado para un nuevo día. 

Su vida no había sido precisamente un cúmulo de alegrías, 

había sido presionado y había madurado recibiendo golpes de 

la vida, había aprendido el valor de las prioridades, para él lo 

primero era su familia, lo segundo su trabajo y lo demás 

quedaba relegado a un tercer plano. 

A golpes había aprendido todo lo que sabía, pero también 

gracias a las enseñanzas que recibió de los monjes budistas en 

una estancia en el templo de Sakya Tashi Ling, donde le 

enseñaron lo que de verdad importa en la vida. 

También allí aprendió a defenderse físicamente de cualquier 

agresión , su constitución frágil no impidió que se convirtiera 

en un experto en el arte de la defensa personal, su maestro, 

el lama Shing Way siempre le decía “el pequeño debe ser 

como el junco, aprender a doblarse ante el viento que tira 

árboles más fuertes”, y eso le sirvió para aplicarlo tanto en 

este arte como en la propia vida. 
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Después de una muy dura experiencia en España tuvo que 

abandonar el país y huir a su nuevo hogar. En aquella 

experiencia tuvo que hacer frente a una organización 

terrorista y a consecuencias de ello perdió una mano, 

teniendo que sustituírsela por una biónica. Cada vez que 

miraba su mano recordaba su pasado y los recuerdos afloraban 

a su mente. 

Durante aquel periodo había conocido a una mujer llamada 

Julie, tras una tempestuosa relación y después de trasladarse 

donde ahora vivían, tuvo un hijo al que llamó Ewan1. 

La situación se fue degradando poco a poco y acabó 

separándose Julie, entonces conoció a Pat. 

Antes de su encuentro con Pat su vida había perdido el rumbo, 

pero con su llegada pareció que tomaba un nuevo horizonte, 

se propuso a si mismo que lucharía por que ella consiguiera 

sentirse orgullosa de él, decidió que aplicaría la lucha 

constante y que nunca, nada ni nadie conseguiría que se 

rindiera. 

Cinco años después de su encuentro se casaron y nació su hija, 

SHIRLEY, esto devolvió la unión entre Pat y George y aun y 

cuando sobre ellos siempre planeaba la sombra de Ewan, 

podía decirse que era una familia “normal”. 

                                                
1 VER Aguila1 
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Su carácter, extremadamente abierto, contrataba con su 

apariencia exterior, había creado en torno a sí un muro 

infranqueable a todas las emociones, se había convertido en 

una persona oscura, que ocultaba sus sentimientos y que 

realmente temía mostrarlos porque eso no haría otra cosa que 

convertirle en una presa fácil para los demás. 

Realmente era el tipo de persona que guarda las emociones en 

su interior, frío, calculador y metódico en sus planteamientos, 

quizás esa había sido la razón por la cual ocupaba su actual 

puesto de trabajo, en el cual se precisaba una persona con 

una mente capaz de analizar hasta el más mínimo detalle de 

cualquier situación y sacar la conclusión adecuada.  

A su llegada al nuevo país, y gracias a la colaboración del 

gobierno de España, pasó a formar parte de la ANC, allí se le 

dio un puesto de guarda forestal y poco a poco, gracias sus 

conocimientos en campos tan diversos como la informática, 

las comunicaciones,las nuevas tecnologías, las técnicas de 

seguridad y otras muchas, fue escalando puestos hasta llegar 

alo que ahora era, el jefe del servicio de investigación de la 

ANC(Agencia Nacional de Catástrofes)2. 

En su cargo era responsable de las investigaciones que se 

llevasen a cabo y que hicieran referencia a cualquier desastre 

natural ,incendios, inundaciones, terremotos, etcétera.  

                                                
2 De ahora en adelante: ANC 



LA VENGANZA DE CANE  By 71224 
 

6 
 

Cuando se hizo cargo de su nuevo puesto sólo pidió una cosa, 

no quería en absoluto pasar todo el día detrás de un 

escritorio, de modo que su condición era que pudiera seguir a 

cargo de una de las torres de vigilancia forestal, cerca de 

Diamond, donde establecería su despacho y desde donde 

podría estar en contacto con la naturaleza, la soledad y la 

tranquilidad del monte. 

Era el año 2010 y la tecnología había avanzado sensiblemente, 

en realidad, en aquel momento las máquinas desempeñaban 

casi todo el trabajo duro. El hombre había aprendido a cuidar 

su entorno, pero lo que no dejaba de existir era la corrupción 

y la delincuencia, quizás, pensaba George, eso era algo innato 

con el ser humano. Por ello, aun y cuando en su torre de 

vigilancia, en los montes cercanos a Diamond, casi todo estaba 

automatizado, nunca dejaba de haber un ser humano al 

mando. 

La torre de vigilancia en la que estaba situado, y a la cual 

había llegado a las siete de la mañana tras despedirse de su 

mujer y su hija, estaba dotada con todos los adelantos 

imaginables. 

Situada en lo alto de la montaña, estaba construida con 

materiales totalmente ignífugos, lo cual le protegería en caso 

de encontrarse en mitad de un incendio. 
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En su interior ,y sobre un amplio panel de control, se 

agolpaban controles que conectaban la torre con el centro de 

emergencia ,la policía y los hospitales, se habían instalado en 

el bosque cientos de cuevas prefabricadas con materiales 

cerámicos y que quedaban totalmente ocultas, únicamente se 

abrían automáticamente en caso de incendio. 

En estos casos ,las entradas de las cuevas se abrían y emitían 

ultrasonidos capaces de atraer la atención de los animales del 

bosque para que pudieran refugiarse dentro y esperar a que 

pasase el incendio. 

Ante la ingente cantidad de incendios provocados que estaban 

ocurriendo, la ANC había optado por instalar en sus torres de 

vigilancia elementos de seguimiento vía satélite para controlar 

a posibles pirómanos. 

También se habían instalado cañones sónicos capaces de 

disparar ondas de sonido con precisión de milímetros y de esa 

forma aturdir a cualquier individuo que fuera potencialmente 

peligroso para el bosque. 

El procedimiento era elemental, cualquier señal de alarma 

detectada por los sensores térmicos instalados en el bosque, o 

bien por la vigilancia visual de cualquier guardia forestal, era 

transmitida a la torre de vigilancia. 
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Desde allí, la persona responsable de ella daba la alerta a la 

central de emergencias, estos transmitían los datos a la 

policía y a los equipos médicos, los cuales quedaban en alerta 

pendientes del desarrollo de los acontecimientos. 

AL mismo tiempo, desde la torre se activaba el seguimiento 

por satélite, estos equipos, dotados de cámaras capaces de 

ver el texto que una persona estaba leyendo en un periódico 

desde su órbita geoestacionaria a 35.768 km de la superficie, 

seguirían al sospechoso y tomarían fotografías de todos sus 

movimientos para identificarle y transmitir los datos a la 

policía. 

Asimismo, se activaba la apertura de los refugios para 

animales y en caso de contacto visual por parte del guardia de 

la torre, éste podía disparar el cañón sónico contra el 

pirómano, todo con la intención de frenar su brutal agresión a 

la naturaleza. 

Todas aquellas medidas podían parecer exageradas, pero en 

los últimos tiempos ,y muy a pesar de lo duras que se habían 

puesto las leyes que protegían la naturaleza, los incendios 

forestales representaban una verdadera plaga. 


