La guerra de los TARS (Tom y TARS nº 3)
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Thomas Suzuki-Cameron, un joven nipoamericano, supo que nada volvería a ser igual tras

perder él a su madre en un accidente de coche y quedar su cuerpo destrozado, teniendo que
reconstruírselo con partes cibernéticas… pero todo eso no fue nada comparado con la
inesperada entrada, en su cuerpo de Cyborg, de TARS-1, una extraordinaria Inteligencia
Artificial, que se quedó atrapado en su interior.
La pugna de ambos por el control de su cuerpo común acabó en tablas, y el joven hizo dos
grandes amigas en el proceso, Ran y Mieko, necesitando de su ayuda para salvar a TARS y a
sí mismo… pero eso les enfrentó contra “el Creador”, el misterioso, temible y despiadado
creador de TARS. Su intento de dar caza al Creador por todo el mundo no les condujo a nada,
salvo a tener que enfrentarse a su siguiente creación, TARS-2, que controlaba a un temible
cyborg ruso.
Salieron victoriosos, pero ahora todo parece ir de mal en peor para el pobre Tom: su relación
con sus dos amigas se está complicando cada vez más, su madre supuestamente muerta ha
regresado, y no quiere (o no puede) decirle de donde ha salido…
Y lo peor de todo es que el Creador ha elaborado y desatado su siguiente versión de TARS,
una capaz de replicarse casi hasta el infinito, virtualmente imparable y, posiblemente,
invencible: el TARS definitivo, Legión.
El Creador y Legión son una amenaza mortífera, no solo para los tres jóvenes y TARS-1, sino
también para todas las fuerzas de la ley y orden en todo el mundo… pero solo hay un agente
gubernamental que sabe de la existencia del Creador… y está dispuesto a hacer cualquier
cosa con tal de detenerlo, incluido alistar a los mejores expertos en informática del mundo...
aunque también sean las últimas personas del planeta que ningún agente de la ley reclutaría.
¿Lograran ese agente, junto con sus inusuales aliados, por un lado, y Tom y sus tres amigos,
por el otro, sobrevivir a Legión y descubrir al fin quien es el Creador?
Solo el tiempo puede decirlo.
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