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Dedicado a la memoria de Peter Mac,
y a Mariann McNamara,
a quien agradezco su aliento y amabilidad
a lo largo de los años.
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Según las Eddas, hubo un momento en el que no
existía cielo en las alturas ni tierra bajo él, sino
una única profundidad insondable y un mundo de
niebla del que manaba una fuente. Doce ríos
surgían de la fuente y, una vez se alejaban lo
bastante de su origen, se convertían en hielo, una
capa sobre otra, hasta que acabaron llenando la
gran profundidad.
—Thomas Bulfinch, The Age of Fable

Los seres humanos son dinámica temporal de
información de Shannon en estados físicos. No
existe la «materia». La materia es una ilusión
generada por un cerebro adaptado para enfrentar-
se a las regularidades complejas del mundo
macroscópico como si fueran sustancias. Usted es
dinámica de información en una distribución de
probabilidad, dinámica distribuida en un número
inimaginable de cambios e interacciones, prolon-
gada a lo largo de un periodo de tiempo increíble-
mente largo. Si usted es la misma persona que era
hace 1043 incrementos de Planck, a pesar de que
todas las ondas de materia de su cuerpo hayan
cambiado de lugar, ¿por qué no iba a ser la misma
persona después de una interacción ligeramente
distinta dentro de la misma enorme función de
onda?
—Eliezer S. Yudlowsky
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PRÓLOGO

Conozco un mundo en el que las mujeres son una cabeza más
altas que los hombres y se afilan los dientes para convertirlos
en feroces puntas. Los hombres son igual de temibles.

Un mundo distinto, pero el mismo, otra tierra, tiene unos
anillos luminosos que se extienden brillantes por todo el
cielo, relucientes como una luna llena. Esos anillos son lo
único que queda de la luna después de que se acercara
demasiado al mundo, provocara el caos y la destrozaran las
fuerzas de la marea. Allí no hay gente, solo unos veinte
millones de clases distintas de dinosaurios de todos los
tamaños y colores. Muchos de ellos son carnívoros, con un
aliento asqueroso.

En un tercer mundo la gente es delgada y está cubierta de
un ligero pelaje. Las pálidas pupilas de los ojos son alargadas
y verticales. Creo que sus antepasados remotos, quizá hace
quince millones de años, fueron los grandes felinos de la Edad
de Hielo, ahora extintos en nuestro mundo. Todos los simios
y humanos están extintos en el suyo. ¿Habrá descubierto
alguno de ellos el truco para deslizarse hasta aquí a través de
las grietas reflejadas entre los mundos? Si es así, quizá dieran
lugar a las leyendas de vampiros y hombres lobo. Pero no creo
que ninguno llegara hasta aquí. Les encanta el sabor de la
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sangre de simio, razón por la que los simios y los humanos se
han extinguido en su tierra. Nos habríamos dado cuenta, os
lo prometo.

En un cuarto mundo ya no hay humanos, pero las máqui-
nas están por todas partes. La evolución por otra vía. Siempre
igual, igual, pero diferente. Siempre diferente.

Y en todos ellos, con el tiempo, nosotros, los Jugadores,
paseamos, conspiramos o corremos por nuestras vidas. Igual
que hacen las máquinas K, impulsadas por unos malignos
motivos que apenas podemos vislumbrar. Me gusta matar a
esas cabronas, de verdad.

Por supuesto, siempre existe el peligro de que me maten
primero a mí y a los que amo. No es una amenaza abstracta.
He estado vivo y he estado muerto. Estar vivo es mejor.

Lo siento, suena como una cínica muestra de humor negro.
Pero no estoy de broma. Es la verdad literal y exacta. Me
resulta difícil recordar el asqueroso ruido y la confusión de mi
muerte. Es simplemente demasiado doloroso, y, además, las
redes sinápticas no funcionan demasiado bien cuando te han
hecho jirones el cerebro. Por suerte, siempre he sido un tipo
alegre, aunque cauteloso, estable bajo presión, optimista y, ya
sabéis, simplemente feliz si me dan la menor oportunidad.
Aun así, la muerte no es un picnic. Bueno, la muerte es un
picnic, pero los muertos suelen ser la desdichada carne del
sándwich.

Pero creo que me he adelantado demasiado y demasiado
pronto. Permitidme que empiece de nuevo.

Supongo que no tengo el aspecto de un Jugador de la
Competición de los Mundos. Si me vierais, no os lo parecería.
Bueno, eso no es cierto, claro, ya que ese es exactamente mi
aspecto... pero si supierais de nuestra existencia, probable-
mente esperaríais que los Jugadores se parecieran a un
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extraordinario Bruce Willis, con arañazos en los músculos y
un tenaz sarcasmo cansado, aunque romántico. O quizá
pensaríais que nos tenemos que parecer a esos tipos de
Hollywood con coleta, tan machos y guapos que resulta
absurdo, todo el día trabajando dorsales, pectorales y bíceps,
y practicando llamativas patadas de karate.

Qué va... no soy más que ese alto australiano que ves
caminar por la calle, el que manda de un puntapié un tapón
de botella a la alcantarilla, con las manos en los bolsillos, el
pelo caído sobre los ojos castaños y cara de estar algo cansado.
Cierto, tengo un suave guante de piel en la mano derecha,
pero la gente supone que se trata de una manía personal,
como si llevara un pendiente en la nariz o un dispositivo
portátil, o quizá piense que esconde una quemadura desagra-
dable, lo que imagino resulta más acertado. Si no, creerán que
se trata de otro estudiante de filosofía de posgrado vestido de
negro: uniforme de moda en este lugar.

Dejad que os cuente cómo me pasó esto. Empieza con Lune.
Lune
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UNO

Mientras estaba sentada en una pequeña mesa escuchando al
cantante de la casa entonar Moon River en una sala brumosa
llena de perfume y efluvios de brandy y whisky escocés, algo
nuevo llamó la atención de Lune. No era el sutil e irritante
hedor del deformador que estaba sentado en una de las mesas
delanteras con sus ruidosos amigotes. Tampoco era el espera-
do hormigueo del halo de un Jugador de la Competición; al
menos, no del todo, y eso la puso nerviosa. Examinó la
habitación con cautela y vio a un hombre joven que se
acercaba a la barra para pedir una bebida. Bajo las sombras,
aquel hombre alto y delgado de hombros anchos debía de ser
su Jugador: pelo oscuro, ojos marrones como oro viejo.

Con un gesto de cabeza y una sonrisa, el hombre cogió el
vaso que le ofrecía el camarero, que estaba peinado con
trenzas cornrow, apoyó la espalda en la madera pulida de la
barra y examinó la multitud de juerguistas desde aquellas
largas y oscuras pestañas soñolientas. Bebió un poco, sostuvo
el vaso con soltura. Ella avanzó entre las mesas en sombra con
una copa de cóctel vacía, en la que antes solo había agua
Perrier. En la barra, se puso junto a él y aceptó su relajada
mirada de aprobación. La débil penumbra de un halo. Él
entrecerró los ojos, sonrió un poco y le dedicó una lenta
sonrisa secreta. Después de un instante, dijo:
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—Ember Seebeck.
Al mirarlo con más atención, vio que la aparente frescura

de su juventud estaba perdida en las abrasiones del tiempo,
puede que en miles de años de recuerdos y duros encuentros
con los mundos, con alegrías, penas y vergüenzas inimagina-
bles para los jóvenes. Naturalmente, aquello le hacía ganar en
profundidad, pero la experiencia envolvía la claridad del
propio ser igual que un velo enmascaraba el halo.

—Eres muy guapa. —Se pasó la bebida a la mano izquierda
y le ofreció la derecha.

—Gracias. Lune —respondió ella—. Lune Katha Sarit
Sagara. Estás cazando —dijo ella—. Yo también. He estado
observando a aquella criatura. —Frunció el ceño.

Él le soltó la mano y la observó.
—Me preguntó por qué no nos habremos conocido antes.
—Tantos mundos —dijo ella, y notó que su tono se había

crispado de repente— y tan poco tiempo.
Otra sonrisa felina.
—¿Qué estás bebiendo?
—Esta vez quiero un especial Shangai Astor Hotel, por

favor —respondió Lune.
El camarero frunció el ceño.
—Al jefe no le gusta que los empleados beban, aunque

inviten los clientes.
—Thomas, no quiero meterte en líos. Pero no trabajo para

el señor Rogerson, todavía no.
—Me arriesgaré, si usted quiere. —El camarero le dedicó

a Lune una amplia sonrisa—. Pero nunca he oído hablar de
ese cóctel, señorita. ¿Es de Nueva Orleans?

—De mucho más lejos. Una medida de coñac, una
cucharadita de marrasquino —dijo ella—. Supongo que
tendrás absenta, ¿no? Media medida.

Él asintió y se encogió de hombros.
—¿Y un huevo? —siguió ella.
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—Ajá.
—Dos cucharaditas de la clara, entonces. Agítalo con media

cucharadita de limón y un poco de hielo picado. Remátalo con
soda helada, no demasiada.

Un hombre, sentado en la mesa delantera, frunció el ceño
al mirar por encima de su hombro y le dio un codazo al
saqueador, un tipo de hombros anchos con traje caro, que
tenía aspecto de ser un próspero director de banco. El cantante
melódico de voz profunda no parecía sentirse molesto por
aquellos silenciosos intercambios, y ponía cuerpo y alma en
September Song. Lune cogió la copa, le dio un sorbo y no les
prestó atención.

Dirigió un segundo la mirada a la mesa delantera, al igual
que Ember, y asintió. Dijo en broma:

—¿Es... una simple coincidencia... que nos hayamos en-
contrado aquí?

—Como bien sabes, no existen las coincidencias, querida.
—Entonces, ¿estábamos destinados a encontrarnos aquí,

aunque sea un poco tarde?
—Ojalá. A menudo me siento más como una pieza de

ajedrez que como un Jugador del Acuerdo. Ya sabes, «el
destino que da forma a nuestros fines...»

—«...los desbasta a nuestro antojo». Ember, esa opinión —
dijo Lune, siempre tan intelectual— fue declarada herética en
el Acuerdo, avant la lettre. —No es que aquello le importara,
ya que el Acuerdo lo había dispuesto Tomás de Aquino en
1271, en la Sala Capitular del Grupo en París, mucho antes de
que las emergentes ciencias físicas y matemáticas del Rena-
cimiento Métrico hubieran profundizado lo bastante como
para demostrar que su aparato teológico resultaba muy poco
apropiado para la tarea. De todos modos, la tradición tenía su
utilidad; uno se quedaba con lo que funcionaba y daba rodeos
para evitar su endurecido caparazón.

Ember se encogió de hombros.
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Ella había esperado un compañero de armas para la tarea de
aquella noche, dependía de ello. Sintió un pequeño escalofrío.

Con una voz suave y aterciopelada, Thomas le dijo:
—El jefe quiere que suba al escenario ahora, señorita Lune.

Buena suerte.
—Gracias. —Dejó la copa en la barra y caminó entre las

mesas hacia el escenario. La sala era tan pequeña que no
necesitaba micrófono. Por la tarde había tenido una breve
oportunidad de practicar con la banda de la casa el reper-
torio de su audición; los miembros de la banda la saludaron
con un gesto de cabeza, con confianza y amabilidad. Eran
buenos y lo sabían, aunque el hombre de la trompa se
pasaba un poco en los solos. Borrachos después del trabajo,
los hombres de negocios levantaron legañosos la mirada.
El deformador la observó con una aversión apenas conte-
nida. Ella le hizo un gesto con la cabeza al líder de la banda
y empezó con Dylan y Tom Waits, para terminar con una
interpretación sentida y pura del I drove all night de Roy
Orbison, que hizo que todos los clientes se pusieran en pie
y formaran un coro demencial.

—Eres buena, nena —le dijo el sórdido encargado, mien-
tras intentaba meterle mano. Algo sudorosa y satisfecha de sí
misma, con la garganta seca, Lune decidió no herirlo. Ya había
hecho lo que tenía que hacer para atraer la cantidad de
atención que necesitaba. Evitó su lujuriosa mano con destre-
za, sonrió, se encogió de hombros—. Bueno, entonces, sí —
dijo él, resignado—, te has ganado un bolo.

—Gracias, señor Rogerson.
—Y nada de beber con los clientes.
—Oh, ¿pensaba pagarme por esta noche?
Él frunció el ceño y miró hacia otra parte.
—Eh, esta noche puedes hacer lo que quieras, preciosa.

Pero si vas a tirarte a ese tío, hazlo en el callejón, no aquí
dentro. Estás en un antro mitraico decente.
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Ella le dedicó una sonrisa deslumbrante.
—Gracias por el trabajo, señor Rogerson. Estaré aquí

mañana por la noche a las nueve en punto. —Saber que no
iba a volver a ver aquella cara hinchada ni su desagradable
mundo cognado ya era suficiente recompensa. Para cuan-
do volvió a la barra, con un ligero contoneo al pasar junto
a la mesa del saqueador, Ember Seebeck ya había encontra-
do una mesa para ellos y había colocado allí el cóctel de
Lune.

—Eres brillante —le dijo él.
—Lo sé. Gracias. —El Astor no alcanzaba el nivel de

Singapur, pero Thomas lo había hecho lo mejor posible. La
gente les lanzaba miradas desagradables, aunque la banda
también se había sentado para tomarse una copa— Entonces,
¿vamos a matar a esa cosa de ahí?

—Creía que ya lo sabrías.
—No. Supongo que esto es una improvisación. Situacional.

El ambiente está algo sucio.
—No creo que vaya a ocurrir aquí.
—El dueño me ha recomendado que saque a mis ligues al

callejón. Puede que fuera una indirecta. ¿Te apetece acompa-
ñarme?

—Será un gran placer. Pero terminemos la bebida primero.
—Claro. A veces me emparejan con Maybelline Seebeck.

Tu hermana, según creo.
Él se encogió de hombros.
—Una de ellas.
Ella sintió una punzada de envidia.
—Una gran familia.
—Como dice un viejo acertijo familiar, «Tengo diez her-

manas y hermanos, seis mozas valientes y cuatro hombres
sanos». Sí, más grande de lo normal en esta época, uno por
cada mes del año. Pero mamá y papá tuvieron mucho
tiempo.
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De repente, a Lune le quedó claro algo. Quizá fuera el
acertijo. Se puso a canturrear otra rima mnemotécnica infan-
til para recordar los meses y las vacaciones:

—«Desde septiembre, treinta y tres días, Hasta junio y
julio, las ascuas ardían*(*N. de la T.: En inglés, «ember» es
«ascua».)1  —movió la cabeza hacia él con una sonrisa, a la que
él correspondió— Más un día extra por verano y por invier-
no, Y cada cuarto año un día bisiesto».

Ember esbozó una amplia sonrisa.
—Exacto. Es de suponer que planearon nuestros cumplea-

ños con un autocontrol exquisito. ¿Y tú?
¿Yo qué? Oh, familia.
—Hija única, ay de mí —dijo Lune—. Perdí de vista a mis

padres cuando me admitió el Conjunto.
—Una buena panda, el Conjunto. Quizá un poco gastada.

Tú serás un soplo de aire fresco.
—No soy tan joven, Ember. Pero gracias. ¿Nos vamos?
—Será un placer. —Dobló el brazo, ella apoyó la mano

sobre él, y los dos bajaron por la estrecha escalera en curva,
mientras más miradas y murmullos obscenos vigilaban su
paso. Quizá a nadie le gustaran los cantantes pero, en ese caso,
¿por qué pagaban tanto por sentarse allí a beber? Salieron al
callejón por la puerta de atrás y esperaron un minuto o
menos, decorosamente cogidos de la mano, mientras obser-
vaban el cielo, los adoquines y el contaminado muro de
ladrillo de una fábrica. El hombretón del traje de banquero
salió por la misma puerta y se lanzó contra ellos al instante.

—Sucia puta negra —gritó mientras intentaba golpearla.
A pesar de arrastrar las palabras, no estaba nada ebrio; así
que cuando Lune se movió para evitar su golpe de borracho,
el tipo no estaba donde ella creía. Lune no pudo esquivar un
puñetazo en la mandíbula, que se quedó entumecida—.
¡Eres un cabrón folla-negratas! —le estaba gritando a
Ember. Aturdida, vio a través de una bruma irregular cómo
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el brazo de Ember se extendía. Una pequeña arma se activó
casi sin hacer ruido, y el deformador cayó sobre los adoqui-
nes con media cabeza reventada.

—¡Mierda! —exclamó Ember—. Lo siento, he sido lento.
No tendría que haberme tomado esa copa.

—No importa —dijo Lune—. Coge a ese capullo por los
pies, encontraré un nexo. —Habló con el sistema operativo
del Schwelle y se abrió un umbral. El agua, un torrente de
oscuridad en el callejón en penumbra, se lanzó sobre ellos
haciendo un ruido parecido al de una boca de incendios
atropellada por un camión. Los pilló a los dos agachados, los
derribó sobre los adoquines entre espuma, les arrancó el
cadáver de las manos y lo lanzó contra la parte superior de
los ladrillos de la fábrica. Lune, ahogada y empapada, gritó
unas órdenes. El Schwelle se cerró, y el ruido se redujo en
una décima parte. El agua corría arriba y abajo por el
callejón, formaba olas que se estrellaban contra los muros,
y desaparecía por la calle cercana y las alcantarillas. Se oían
chillidos. Se encendió una luz sobre el club.

—¡Por el toro de Mitra! —Desaliñado y horrorizado,
Ember rebuscaba entre la marea en retroceso para recuperar
su trofeo. Lune se quitó los zapatos y se le escapó un jadeo
al notar que el agua estaba helada. Lo ayudó a echarse el
cadáver al hombro.

—Esos cabrones deben de haber encontrado el nexo —le
dijo Lune—. Habrán inundado todo el valle, joder. Excesivo,
pero eficaz.

—¿Egipto? ¿Indonesia?
—China. Les gustan esos enormes proyectos hidráulicos.

Maldita sea, estuve allí hace tan solo una década.
—¿Quieres que busque uno?
—No, no, tengo una docena de puntos de descarga. Un

momento. —Respiraba con dificultad. Ember también; el
cadáver era pesado y desgarbado. Ella pronunció otra orden.
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Un nuevo Schwelle se abrió con un ruido de desgarro, tan
oscuro como el callejón que los rodeaba. Detrás de ellos,
Rogerson salió en estampida del club con una pistola en la
mano, listo para armar jaleo, seguido de los lacayos de la
máquina K.

—Mierda, muévete, Lune.
—Ya me voy —dijo ella, y atravesó el umbral. Él la siguió

con torpeza, lastrado por el peso, y ella cerró el umbral al
instante. Otro mito urbano para la historia. Lune esperaba
que la breve inundación hubiese arrastrado consigo peces y
ranas. Con un golpe, Ember Seebeck se quitó la cosa muerta
de los hombros. Estaban bajo estrellas desconocidas, en un
campo de meliloto. En algún lugar cercano, un gran animal
pisoteaba la tierra, quizá un mamífero, quizá algo más
extraño. Un ave con aspecto de búho descendió en picado
sobre ellos, y en sus ojos se reflejaba la blancura de la luna.
Se posó en un árbol oscuro. Lune dio un paso descalza, sintió
un calorcito que le subía por los dedos y un olor no tan
agradable que le llenó las fosas nasales.

—Como sueles decir de forma tan elocuente, mierda —
dijo ella—. Odio a muerte el campo. —Dio un paso atrás con
cuidado y se limpió el pie en un suave meliloto.

—La ciudad tampoco parece una gran mejora —dijo él
con una risa ligera. Tenía una linterna de tamaño bolígrafo
en la mano y examinaba el cadáver sin cabeza. Sangre, carne
y otras sustancias más parecidas al interior de una máquina.
Muerta sin duda, si es que aquellas cosas podían considerar-
se vivas en algún momento—. Me pregunto por qué suelen
venir con tanto fanatismo dentro.

Lune asintió para darle la razón.
—Podrían llevar camisetas con frases como «HIJO DE

PUTA PELIGROSO». Una cosa que nos cabreaba mucho a
Maybelline y a mí era que nos gritaran «asquerosas
tortilleras». —Puso los ojos en blanco.
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Durante un momento se hizo el silencio. La luz se apagó.
—Bueno, en el caso de May...
—Sabes muy bien a lo que me refiero.
—Sí. Vale, llevemos esto a tu nexo y dejémoslo para el

basurero.
Lo hicieron, y después ella se fue a casa sola a pesar de

algunas elegantes súplicas por parte de Ember, se dio un
baño largo y relajante, se comió una cena preparada, vio algo
de telebasura y durmió seis horas.

August
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DOS

Pero para mí todo comenzó con Tansy.
Estaba estudiando medicina, no filosofía, más o menos

hace un millón de años, cuando regresé a Australia desde
Chicago. Me enamoré, me desenamoré otra vez, toqué algo
de música, estudié como un perro y, al final de mi tercer año
en la universidad, mi tía abuela Tansy, con la que había
compartido una vieja casona vacía desde la desaparición de
mis padres sobre Tailandia, me despidió cuando me dirigí al
interior del país para hacer jackarooing. Esto consiste en
cuidar de enormes rebaños de ganado u ovejas que vagan
por extensiones de pastos secos del tamaño de pequeñas
naciones europeas. Últimamente ya no se hace a caballo, o
al menos no tanto. El método preferido era usar helicópte-
ros y vehículos con tracción a las cuatro ruedas. Aprendí a
reunir unos cuantos miles de cabezas de ganado montado en
una moto Suzuki de 800 cc, esbelta como un galgo. En un
abrasador día de verano a 41 grados Celsius (que en Chicago
era un día de invierno, o que lo sería en unas cuantas horas,
en cuanto acabara el 33 de diciembre), me comí el tradicio-
nal pastel navideño de ron con los demás jackaroos y dos
chicas jillaroos recién conquistadas, mientras bebíamos ron
con cola y cantábamos tristes canciones del oeste. Es decir,
del oeste americano. Nada resulta más desconcertante que


