
Se cree que hace dos mil años, el número de la diáspora humana
rebasaba los cien billones, incluidos varios tipos más o menos huma-
nos además de las herencias genéticas principales. Éste era un
recuento muy aproximado, y dada la escala de la galaxia y la
inaccesibilidad del viaje transluz, ya no pueden realizarse estimacio-
nes fiables. Lo cierto es que resulta imposible elaborar cualquier tipo
de censo. Pero es evidente que la humanidad es un importante objeto
de estudio, aun cuando se trate tan sólo de asuntos de interés
meramente local.

El Imperio Elevado, con sus ochenta mundos, sus billones y su
posición epicéntrica —poblada de vecinos como los rix, los feshtun y
los laxu— es lo bastante enorme como para parecer ajeno a las
acciones de los individuos. Los historiadores hablan de presiones
sociales como si fueran leyes físicas, de «imparables» fuerzas de
cambio, del destino. Pero para los hombres y mujeres que pisaban el
escenario histórico, estas fuerzas eran a menudo invisibles, ocultas
por su descomunal escala y la apestosa propaganda de la época. Las
presiones sociales se gestaban de forma invisible a lo largo de vidas
enteras, no entre las páginas de los libros de texto. Y el destino sólo
se tornaba aparente después de que se hubieran lanzado los dados.
Para quienes los experimentaban directamente, los acontecimientos
históricos estaban gobernados por los azares de la guerra, el capricho
de los amantes y la pura suerte. De componentes tan humildes como
éstos surge el destino.
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En la era actual, cuando lo inevitable de la Guerra Civil Imperial
es sabiduría recibida, debemos esforzarnos por recordar que fue el
producto de sucesos concretos. El colapso se hubiera producido de
todos modos, cierto, pero podría haber sido siglos antes, o (lo más
probable) siglos después de cuando lo hizo. Para las generaciones
que vivieron bajo la tiranía cultural y militar del Emperador Elevado,
la diferencia no era trivial.

Los orígenes de la Guerra Civil se aprenden ahora por orden
cronológico. El Imperio Elevado se escindió en dos partes. La limita-
da democracia del Senado se oponía al régimen de hierro del Empe-
rador en un frágil equilibrio de reparto de poderes. El gobierno
representativo suponía una vía de escape para la voluntad popular,
mientras que el culto a la personalidad imperial proporcionaba un
patriarca al que ligar ochenta mundos, con el populacho viviente y
los muertos levantados representando su papel particular en la
maquinaria del Imperio. La gran mayoría de ciudadanos imperiales
estaban vivos, y constituían el motor colectivo de cambio y produc-
tividad económica. Como inventores, capitalistas y obreros, eran los
miembros funcionales e instrumentales de la sociedad. Los muertos
levantados, por otra parte, representaban la continuidad con el
pasado. Controlaban la riqueza establecida, eran dueños de la tierra,
las cartas de navegación, los antiguos derechos de autor, dominaban
la religión y las altas esferas de la cultura, constituían una suerte de
aristocracia no-muerta. Estas tensiones, fundamentalmente un con-
flicto entre clases, tenían que terminar por liberarse tarde o tempra-
no. El Emperador inmortal y su fanático Aparato llevaban siglos
aferrándose al poder a cualquier precio, garantizando que casi cual-
quier resolución estuviera teñida de sangre. Para terminar de des-
equilibrar la balanza, la pequeña reserva genética de su población
fundadora hacía que el Imperio fuera particularmente susceptible a
las manías en masa, los cultos a la personalidad, las pandemias y
otras formas de levantamiento radical.

Empero, unos hechos específicos desencadenaron la Guerra
Civil de manera específica, y son dignos de examen histórico. Hubo
una Segunda Incursión Rix, una senadora Nara Oxham y un capitán
Laurent Zai.

La Segunda Incursión Rix comenzó en Legis XV. Fue, en su
origen, una guerra religiosa. El Culto Rix veneraba a las inteligencias
artificiales a escala planetaria, mientras que el Aparato del Empera-
dor las aniquilaba celosamente allí donde surgieran. Para los rix esto
era deicidio, y planearon perpetrar el suyo, quizá desde el momento



que la Emperatriz Infante se retiró a Legis. Anastasia, hermana del
Emperador, sólo era su igual como objeto de adoración.

Mil seiscientos años antes, el Emperador había intervenido para
salvar la vida de Anastasia de una enfermedad infantil, inventando
de paso la inmortalidad, y formando así la base del Imperio Elevado.
Por consiguiente, a Anastasia se la conocía por la Razón, la niña por
la que se había derrotado al Antiguo Adversario, la muerte. Cuando
una pequeña nave de guerra rix traspasó las defensas de Legis y la
tomó como rehén, el Imperio Elevado sufrió un golpe devastador.

El capitán Laurent Zai se encontró en la nada envidiable posición
de estar al mando de la única nave de guerra imperial del sistema de
Legis. La Lynx era una nave capaz, un pequeño y potente prototipo
de fragata, pero cualquier intento por rescatar a Anastasia de un
escuadrón de comandos rix no sería sino una apuesta desesperada.
Según las convenciones militares de la época, el fracaso constituiría
lo que se llamaba un «Error de Sangre», lo que exigiría el suicidio
ritual del oficial al mando.

Había poco tiempo para sopesar las alternativas. Cuando los rix
capturaron a la Emperatriz Infante, desataron una mente compues-
ta dentro de la infoestructura de Legis. En el transcurso de unas
horas, hasta la última máquina conectada en red del planeta —
diarios, computadoras bursátiles, teléfonos de bolsillo, ordenado-
res de tráfico— estuvo amalgamada en una sola consciencia emer-
gente: Alexander. El capitán Zai tenía que actuar deprisa.

Dado el caos del intento de rescate, nunca estará claro si la
Emperatriz Infante fue asesinada por sus captores rix o por el
Aparato Imperial; nunca se han demostrado convincentemente
las teorías que hablan de la implicación del Emperador. Más fácil
de confirmar es por qué Laurent Zai rechazó la Hoja del Error,
desafiando la tradición. Aunque descendía de una antigua y gris
familia militar, comprometido por juramento al servicio del Em-
perador, recientemente había prometido una clase de lealtad
diferente a Nara Oxham, una senadora del partido laicista anti-
imperial. Los dos mantuvieron contacto en secreto, él en la fron-
tera rix y ella en la capital, durante el comienzo de la Guerra Rix.
Cuando la senadora le pidió que no se suicidara, Zai accedió. El
amor, en este caso, era una fuerza más poderosa que el honor.

El intento de rescate había llegado demasiado tarde para Legis.
La mente compuesta rix emergió en el interior de la infoestructura
del planeta, una inteligencia alienígena en posesión de un mundo
rehén. Pero Alexander estaba aislado. Las instalaciones polares que
mantenían las comunicaciones interestelares de Legis seguían en



manos imperiales. Alexander estaba solo, salvo por una sola coman-
do rix que había sobrevivido al intento de rescate. Con la ayuda del
omnipresente Alexander y su rehén/amante Rana Harter, la rix
partió hacia el lejano norte para aguardar el próximo movimiento de
la mente compuesta.

A bordo de la Lynx, el capitán Laurent Zai se enfrentaba a un
motín, un intento por parte de los miembros grises de su tripulación
de provocar el Error de Sangre. Aun su primer oficial, Katherie
Hobbes, y él sofocaron fácilmente la rebelión, una amenaza mucho
más peligrosa se cernía sobre ellos. Otra nave rix, un crucero de
batalla cuya potencia de fuego era mucho mayor que la de la fragata
de Zai, había entrado en el sistema de Legis. Zai, en tanto perdonado
oficialmente su Error de Sangre por el Emperador, recibió la orden de
enfrentarse al crucero de batalla para impedir que estableciera con-
tacto con la mente compuesta, una misión suicida, como sin duda
suponía el Emperador.

Evidentemente, Laurent Zai nunca podría haberse imaginado el
destino que aguardaba a Legis XV si la Lynx fracasaba.

El Emperador probablemente planeaba un ataque nuclear des-
de el primer momento que se creó la mente rix. La aniquilación total
de la infoestructura de Legis ofrecía tres ventajas al soberano.
Podría destruir la mente compuesta, estrechar los lazos del Imperio
tras otra costosa guerra con los rix y, lo más importante, mantener
el secreto que yacía bajo su reinado desde hacía dieciséis siglos, un
secreto descubierto por Alexander en sus primeras horas de cons-
ciencia. Contra las objeciones de la senadora Oxham y los partidos
anti-imperialistas, el Consejo de Guerra seleccionado personal-
mente por el Emperador aprobó el ataque por un estrecho margen,
proporcionando respaldo político a esta acción desesperada.

Pero Laurent Zai y la Lynx demostraron tener muchos más
recursos, y suerte, de lo que nadie hubiera podido esperar.



Prólogo



Capitán

La Lynx explotó, se expandió.
El colector de escape de fusión de energía de la fragata se

desplegó, extendiéndose exuberante sobre ochenta kilómetros cua-
drados. El colector de escape era en parte hardware y en parte efecto
escudo, hileras escalonadas de máquinas diminutas sostenidas en su
pauta hexagonal por un entramado de baja gravedad. Resplandecía
al sol de Legis, refractando el espectro de un dios loco, abriéndose
como las plumas de un fantasmagórico pavo real traslúcido en celo.
En combate, podía dispersar diez mil gigavatios por segundo, un
gigantesco abanico de encaje que ardía lo bastante caliente como
cegar ojos humanos desprotegidos a dos mil clics.

Las torretas satélite del cañón de cuatro fotones de la nave se
separaron del casco principal, extendiéndose sobre unos anda-
mios de hipercarbono que siempre recordaba al capitán Laurent
Zai los huesos de hierro de antiguos puentes voladizos. Se apar-
taron con sus brazos delgaduchos a cuatro kilómetros del vehícu-
lo propiamente dicho, y la Lynx quedó protegida de la radiación
colateral del cañón por veinte centímetros de aleación blindada;
utilizar el cañón afligiría a los tripulantes de la Lynx con sólo el
más tratable de los cánceres. Las cuatro torretas satélite contenían
suficiente masa de reacción e inteligencia como para operar inde-
pendientes si se soltaban en combate. Y desde la seguridad de
unos cuantos miles de kilómetros de distancia, se podía ordenar
a sus recámaras de fusión que fogonaran, consumiéndose en una
reacción en cadena, enviando una última aguja mortífera hacia el
enemigo. El cañón también podía fogonarse desde su posición
más cercana, naturalmente, destruyendo su nave nodriza en una
llamarada de gloria letal.
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Ése era uno de los cinco métodos de autodestrucción estándar de
la fragata.

El raíl magnético que lanzaba el complemento robot de la Lynx
descendió de su vientre, y se alargó telescópicamente hasta sus mil
novecientos metros totales. Unos cuantos robots exploradores de
gran tamaño, un escuadrón de arietes de dispersión y una hueste de
esparcidores de arena se desplegaron alrededor del raíl. Los arietes
se erizaron como puercoespines nerviosos con su falange de púas
diminutas, cargada cada una de ellas con combustible suficiente para
acelerar a dos mil ges casi por segundo. Los esparcidores estaban
hinchados con decenas de bombonas autopropulsadas, cuyas pieles
de cerámica estaban surcadas de pautas de fragmentación. A la
elevada velocidad relativa de esta batalla, la arena sería el arma más
eficaz de Zai contra el comité de recepción rix.

En el interior del muelle del raíl, grandes recámaras de otros tipos
de robots estaban cargándose en un orden de batalla meticulosamen-
te calculado. Penetradores invisibles, señuelos de señales, barredo-
ras de minas, cazas pilotados por control remoto, piquetes de defensa
a corta distancia... todo aguardaba su momento de entrar en combate.
Al final, esperaba un solo robot de última salida. Este robot podría
lanzarse aunque la fragata perdiera todo su poder, acelerado por
explosivos altamente direccionales dentro de su raíl de seguridad
dedicado. El dispositivo de emergencia ya estaba activado, actuali-
zando continuamente su copia de las entradas de bitácora de las
últimas dos horas, que intentaría entregar a fuerzas imperiales si la
Lynx resultaba destruida.

«Cuando» seamos destruidos, se corrigió el capitán Laurent Zai.
No era probable que su nave sobreviviera a este encuentro; lo mejor
sería aceptarlo. La nave rix los superaba en armamento y potencia de
fuego. Su tripulación era más rápida y estaba mejor preparada, tan
íntimamente ligada a los sistemas del crucero de batalla que el punto
exacto de división entre humanos y hardware era más un tema de
debate filosófico que de consideración militar. Y los comandos de
abordaje rix eran más letales: más veloces, más duros, más eficientes
en gravedades extremas. Y, por supuesto, no les asustaba la muerte;
para los rix, las vidas que se perdían en combate no tenían más
importancia que el puñado de células cerebrales que se cobraba un
vaso de vino.

Zai vio cómo trabajaba su tripulación en el puente, preparando
la Lynx recién configurada para reanudar su aceleración. Ahora
estaban en gravedad cero, aguardando a que la reestructuración se



19EL ASESINATO DE LOS MUNDOS

afianzara antes de someter a la fragata expandida a los rigores de la
aceleración. Era un alivio estar fuera de ge-alta, siquiera por unas
horas. Cuando estallara el combate, la nave entraría en modo evasi-
vo, variando continuamente su dirección y fuerza de aceleración.
Rayando en el caos, las últimas dos semanas de aceleración alta
constante parecerían un crucero de placer.

El capitán Zai se preguntó si no quedaría afán de amotinamiento
en su tripulación. Al menos dos de los conspiradores habían escapa-
do a la trampa de Hobbes. ¿Habría más? Los oficiales más veteranos
debían de saber que esta batalla estaba perdida de antemano. Sabían
de lo que era capaz un crucero de batalla rix, y se darían cuenta de que
la configuración de la Lynx se había diseñado para dañar al adversa-
rio, no para protegerse a sí misma. Zai y la oficial ejecutiva Hobbes
habían optimizado el armamento ofensivo de la nave a costa de sus
defensas, orientando todo su arsenal a la tarea de destruir el dispo-
sitivo receptor rix.

Ahora que la Lynx estaba a punto de entrar en combate, hasta los
oficiales más jóvenes sabrían interpretar los malos augurios que los
rodeaban.

Los esquifes de abordaje permanecían en sus celdas de almace-
namiento. No era probable que los marines de Zai fueran a cruzar el
abismo para capturar el crucero de batalla rix. Las acciones de
abordaje eran el privilegio de la nave vencedora. Los marines impe-
riales, en cambio, estaban tomando posiciones por toda la Lynx,
dispuestos a impedir su captura en caso de que los rix la abordaran
tras dejarla indefensa. Por lo general, en estas condiciones, Zai habría
repartido armas de cinto entre la tripulación para ayudar a repeler a
los invasores. Pero tras el motín esto se le antojaba un arriesgado
gesto de fe. Lo más ominoso para cualquier tripulante que se perca-
tara era que el generador de singularidad, la más dramática de las
opciones de autodestrucción de Zai, ya estaba cargada al máximo. Si
la Lynx conseguía acercarse lo suficiente al crucero de batalla enemi-
go, las dos naves compartirían una muerte espectacular.

En resumen, la Lynx estaba preparada como un borracho cegado
por la ira que se mezcla en una pelea de bar apretando los dientes,
ferozmente ansiosa por infligir daño, ajena a cualquier tipo de dolor
que pudiera sentir.

Quizá ésa fuera su única ventaja en este combate, pensó Zai: la
desesperación. ¿Intentarían proteger los rix el vulnerable dispositivo
receptor? Su misión consistía evidentemente en comunicarse con la
mente compuesta de Legis. Pero, ¿obligarían al comandante rix los
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dictados de salvar el dispositivo a dar un paso en falso? En tal caso,
quizá hubiera una pequeña posibilidad de sobrevivir a esta batalla.

Zai suspiró y descartó esta idea con gesto sombrío. La esperanza
no era su aliada, como había aprendido en los últimos diez días.

Volvió a concentrarse en la pantalla de aire del puente y su
detallado esquema de la estructura interna de la Lynx.

Las líneas del armazón fluctuaron como un rompecabezas
tridimensional cuando las paredes y los mamparos del interior de la
fragata se deslizaron siguiendo su configuración de combate. Los
cuartos comunes y los comedores desaparecieron para dejar sitio a
estaciones de armamento expandidas, pasadizos ensanchados para
facilitar el movimiento de los equipos de reparación de emergencia.
Las literas de la tripulación se convirtieron en mesas de operaciones.
La enfermería se abrió como un iris, consumiendo las salas de
gravedad cero y las pistas de footing que solían rodearla. Brotaron
asideros de las paredes en caso de pérdida de gravedad, y todo lo que
pudiera soltarse debido a una aceleración súbita se guardó, sujetó
con velcro, candó o, sencillamente, se recicló.

Por último, todo el enrollado, la fluctuación, la expansión y la
extrusión cesaron y el esquema se asentó en una forma estable. Como
un cerrojo mecánico bien diseñado al encajar en su sitio, la nave se
dispuso para la batalla.

Sonó una sirena. Unos cuantos tripulantes del puente se volvie-
ron hacia Zai. Sus rostros reflejaban expectación y emoción, dispues-
tos a comenzar este combate a pesar de las posibilidades de la nave.
Lo vio sobre todo en la expresión de Katherie Hobbes. Los habían
vapuleado en Legis XV, a todos ellos, y ésta era su oportunidad de
resarcirse. El amotinamiento, por pequeño y abortado que hubiera
sido, también los había escarmentado. Estaban listos para pelear, y su
sed de sangre, por desesperada que fuera, era una alegría para la
vista.

Cabía una posibilidad, se permitió pensar Laurent Zai, de que
consiguieran llegar a casa.

El capitán hizo un gesto con la cabeza al primer piloto y el peso
retornó gradualmente, pegándolo a la silla de comandancia confor-
me aceleraba la fragata.

La Lynx puso rumbo a la batalla.


