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Por extraño que fuera, fueron los robles lo que Justine Burnelli recordaría siempre 
del día que murió la estación Centurión. Corría hacia las puertas del búnker de 
seguridad junto con todos los demás de la cúpula del jardín y miró por encima del 
hombro un momento. La espesa hierba de color esmeralda estaba salpicada de restos 
de la fiesta, canapés pulverizados y aplastados, copas y platos rotos que se estreme-
cían cuando las colosales ondas de gravedad atravesaban la estación en una sucesión 
rápida y despiadada. En el cielo, la tímida luz que emitía la nebulosa que rodeaba 
el núcleo galáctico se había desdibujado convertida en vetas de color pastel, obra 
de los difusos campos de fuerza de emergencia de la estación. Justine sintió que su 
peso volvía a reducirse. Chillidos de sorpresa y casi pánico estallaron entre el per-
sonal que se apretaba contra ella, todos luchaban por no perder pie en el fulgurante 
sendero naranja. Después, un crujido que pareció un trueno levantó ecos por toda 
la cúpula. Una de las enormes ramas bajas de un roble de doscientos años se abrió 
de repente cerca del grueso tronco y la rama se derrumbó. Las hojas giraron en el 
aire como una multitud de mariposas sorprendidas. El majestuoso árbol entero se 
combó, nuevas fisuras se iban abriendo por el tronco. Después giró y empezó a caer 
contra su vecino. La elegante plataforma situada en la casita del árbol sobre la que 
la banda había estado tocando apenas un minuto antes se partió de súbito y se abrió. 
La última imagen que tuvo Justine de los árboles fue un par de ardillas rojas que 
salían escabulléndose de los gigantes caídos.

Las puertas de malmetal del búnker de seguridad se contrajeron tras ella y por 
un momento se vio envuelta en un oasis de calma. Era una imagen extraña, todo el 
mundo vestido todavía con sus mejores galas, respirando con dificultad, despeinados 
y con las caras crispadas. El director Trachtenberg estaba a su lado y miraba a su 
alrededor con expresión de loco.

—¿Estás bien? —preguntó.
Justine asintió, no se fiaba de poder hablar.
Otra de las ondas de gravedad atravesó la estación. Una vez más, Justine sintió que 

su peso se reducía. Su sombra-u entró en la red de la estación y sacó las imágenes 
de los sensores situados en el cielo. Las esferas DF de los raiel seguían atravesando 
a toda velocidad el sistema solar rumbo a sus nuevas posiciones. Comprobó que al 
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Pájaro de Plata no le habían afectado las extrañas ondas de gravedad que estaban 
emitiendo las esferas DF. El núcleo inteligente de la nave estelar le informó de que 
estaba manteniendo la posición justo por encima del polvoriento campo de lava 
que servía como zona de aterrizaje de la estación.

—Acabo de consultar con nuestros colegas alienígenas —anunció el director 
Trachtenberg. Después esbozó una sonrisa irónica—. Por lo menos con los que 
nos hablan. Y todos estamos de acuerdo en que los cambios de gravedad son muy 
superiores a todo aquello para lo que fueron diseñados los sistemas de seguridad. 
Lamento tener que ordenar una evacuación inmediata. 

Varias personas gimieron, consternadas.
—No puedes hacer eso —se quejó Graffal Ehasz—. Pero si estamos aquí preci-

samente para esto. Por Ozzie, tío, imagínate los datos que estará vomitando este 
acontecimiento. ¡Lo que podemos averiguar carece de precedentes! No podemos 
limitarnos a salir de aquí a gatas solo por una mísera restricción de seguridad im-
puesta por un comité que está en la Federación.

—Comprendo que te preocupe —respondió Trachtenberg con calma—. Si la situa-
ción cambia, regresaremos. Pero de momento, por favor, ten la bondad de embarcar 
en la nave que te han asignado.

Justine apreció los rostros aliviados de la mayor parte del personal, aunque Ehasz 
y una pequeña camarilla de expertos científicos irradiaban resentimiento. Cuando 
abrió su mente al campo gaia local, el choque de emociones era muy pronunciado. 
Pero lo que era obvio era que Ehasz estaba en minoría.

Trachtenberg se inclinó sobre Justine para preguntarle algo en voz baja.
—¿Tu nave puede enfrentarse a esto?
—Oh, sí —le aseguró ella.
—Muy bien, si tienes la bondad de partir con el resto de nosotros, te lo agradecería.
—Por supuesto.
A través de su enlace con el núcleo inteligente, Justine percibió que los búnkeres 

de seguridad se apartaban de la superficie, esferas negras como el titanio que surgían 
como burbujas de la polvorienta planicie de lava y se deslizaban con suavidad hacia 
las naves que las aguardaban.

Cuando se hizo evidente que los protocolos de evacuación funcionaban correcta-
mente, los nervios de Justine se calmaron de forma considerable. Le pidió al núcleo 
inteligente del Pájaro de Plata que abriera un enlace con la Federación, a treinta mil 
años luz de distancia, podía utilizar el frágil repetidor de la Marina.

—¿Papá?
—Así que estás bien —dijo Gore Burnelli—. Gracias a Cristo.
Por el minúsculo ancho de banda se coló la levísima insinuación de una sonrisa. 

Un cálido sol caribeño brillaba en los labios de su padre. Fue un consuelo que provocó 
en Justine una sacudida emocional completamente inesperada y sintió que se le hacía 
un nudo en la garganta, que los ojos se le llenaban de lágrimas y que se le coloreaban 
las mejillas. Maldito sea este estúpido cuerpo, despotricó contra su debilidad. Pero 
le devolvió una débil sonrisa sin hacer caso del modo en que los demás presentes en 
el refugio la estaban mirando.

—Sí, estoy bien.
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—Me alegro; entonces no te pierdas esto. He estado vigilando el repetidor que 
tiene la Marina en la estación Centurión. Tu nuevo amigo Trachtenberg acaba de 
llamar al conservador clérigo para contarle lo de la fase de expansión. Y lo hizo antes 
incluso de molestarse en advertir a la Marina sobre lo que estaba pasando.

Justine se sintió orgullosa del modo en que consiguió evitar mirar a Trachtenberg. 
Bueno, quizá este viejo cuerpo no sea tan inútil, después de todo.

—No me digas. Qué interesante.
—Pues hay algo todavía mejor. Hace unas cinco horas, el Segundo Soñador le dijo 

a su amiguito, el Señor del Cielo, que no iba a conducir a nadie al interior del Vacío. 
¿Y qué pasa a continuación? Empieza la expansión. No sé qué pensarás tú, pero por 
aquí nadie cree que sea una coincidencia.

—¿Todo esto es cosa del Segundo Soñador?
—No fue a propósito. Al menos espero de verdad que no lo fuera. Causa y efec-

to, supongo. Los Señores del Cielo existen para llevar almas al Corazón del Vacío 
y alguien les dice que les van a cortar el nuevo suministro. Los yonquis tienden a 
ponerse irritables e irracionales con ese tipo de cosas.

—Los Señores del Cielo no son yonquis.
—No te lo tomes todo de forma tan literal. Es una metáfora, o una alegoría, una 

mierda de esas. El caso es que ahora saben que estamos aquí fuera, a la espera de que 
nos guíen, y si nosotros no vamos a ellos…

—Ellos vienen a nosotros —susurró Justine.
—Eso parece.
—Pero no hay nada que pueda sobrevivir a la frontera.
—La nave original sobrevivió. De algún modo.
—¿El Segundo Soñador ha dicho algo?
—Ni una puñetera palabra, ni siquiera «uy, perdón». Mierdecilla engreída. Y yo 

que pensaba que el arrogante era yo, ¡por Dios!
—Bueno, pues va a tener que hacer algo.
—Ese es el consenso que hay por aquí también. El caso es que Sueño Vivo lo está 

rodeando. Lo que va a provocar problemas muy serios si le ponen las manos encima; 
ya se asegurará de eso nuestra amiga Ilanthe.

Justine entró en los datos provenientes de la estación y observó con preocupación 
que la presión sobre los sistemas de soporte vital estaba acercándose al límite por 
culpa de las ondas de gravedad.

—Las cosas no pueden ir mucho peor que ahora, papá.
—Mierda, lo siento, cielo. ¿Podrás salir sin problemas?
—Ya sabes que por mí no tienes que preocuparte. Espera un momento, hemos 

llegado a las naves.
Todo el mundo activó sus campos de fuerza personales cuando se abrió la puerta 

exterior de la cámara de aire. Algunos incluso estaban sacando trajes de presión 
compensada de los armarios del búnker para asegurarse por completo de que esta-
ban a salvo. Justine sabía que podía confiar en su bionónica para que la protegiera 
de cualquier cosa, incluido el planeta en dificultades. Su campo de fuerza integral 
se reforzó a su alrededor. Se quitó los tacones y siguió a los demás al exterior por 
la cortina de presión triple. Diez escalones de aluminio y se encontró sobre la lava, 
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descalza y con un vestidito de fiesta que no podía ser más incongruente con el paisaje. 
Los temblores se las arreglaron para sacudirle las plantas de los pies a través del cojín 
protector del campo de fuerza. Una suave brisa de argón revoloteó a su alrededor y 
levantó efímeros tornados de polvo que nunca le llegaban más arriba de las rodillas.

El búnker se había posado a cien metros del edificio achaparrado que albergaba la 
cámara de aire principal de la base. Dos de las cinco naves de la Marina se encontraban, 
inmóviles, a ambos lados de ella, suspendidas sobre una capa de ingravidez a unos 
metros del suelo; se mecían un poco para compensar la traicionera gravedad. Justine 
rodeó corriendo el morro de una y vio al Pájaro de Plata esperando veinte metros 
más allá. Una grata visión, su sencilla forma morada y ovoide flotaba con despreo-
cupación sobre la lava y conseguía mantenerse mucho más firme que las naves de la 
Marina. Justine sonrió, aliviada, y se escabulló debajo. La cámara de aire de la base 
del fuselaje se abombó hacia dentro y se abrió a un embudo oscuro que llevaba al 
corazón de la nave. El núcleo inteligente ya estaba contrarrestando la gravedad para 
subirla a bordo cuando vio algo que se movía en el horizonte. Una visión imposible.

—Para —ordenó.
Sus pies se detuvieron a diez centímetros de la lava. Los implantes de retina enfo-

caron mejor. Era un silfen montado. El homínido con aspecto de elfo iba vestido con 
un grueso abrigo de color azul cobalto bordado con un fabuloso punteado de joyas que 
centelleaban bajo los titubeantes colores pastel de la luz de las estrellas. El sombrero 
negro que llevaba era alto y puntiagudo, con una sencilla cinta dorada revoloteando 
alrededor de la punta. Una mano enguantada sujetaba una larga lanza fosforescente 
que alzaba por los aires, como si estuviera saludando. Podría haber sido ese el gesto, 
ya que se estaba inclinando hacia delante en la silla y se había levantado a medias 
sobre los estribos. Como si su apariencia no fuera lo bastante asombrosa, Justine 
se quedó muda al ver la montura. La criatura se parecía mucho a un rinoceronte 
terrestre, salvo que era casi del tamaño de un elefante y tenía dos colas planas que 
barrían el suelo. El pelo largo y desgreñado era de un color escarlata brillante y los 
cuatro cuernos que se curvaban a los lados de la larga cabeza parecían diabólicamente 
afilados. Justine, que en una ocasión había montado en los carlomagnos que los an-
tiguos barsoomianos habían producido en Tierra Lejana, supo que aquella temible 
bestia era un auténtico animal guerrero. Su antiguo cuerpo segregó por instinto una 
riada de hormonas de preocupación con solo verlo.

El silfen no debería estar allí, punto. Que ella supiera, ninguno de sus senderos 
llevaban hasta ese desolado y remoto planeta. Y respiraba oxígeno, al igual, sospe-
chaba, que su majestuosa y letal montura. Esa tenue atmósfera de argón saturada de 
radiaciones era letal para los seres vivos. Después se rió de sí misma y su estúpida 
afrenta. ¿Quién era ella para hacer reivindicaciones?, ella, allí plantada y expuesta 
a las espeluznantes emisiones de energía de las estrellas de la Pared con un simple 
vestidito de fiesta escandalosamente corto…

Al parecer no era una imposibilidad absoluta encontrarse a un silfen allí. Ni 
tampoco que la criatura estuviera utilizando algún tipo de protección tecnológica 
contra el entorno.

Pero…
—¿Por qué? —susurró.
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—Los silfen viven para experimentar —le dijo Gore, igual de absorto ante la 
presencia del alienígena—. Afróntalo, mi niña, no puede haber experiencia mejor 
que ver el fin de la galaxia derrumbándose a tu alrededor.

Justine había olvidado que había dejado el enlace abierto.
—Una experiencia muy corta —respondió con amargura—. ¿Y qué es eso que 

monta?
—¿Quién sabe? Recuerdo a Ozzie diciendo que los silfen que se había encontrado 

en un planeta de invierno salían a cazar montados en extrañas criaturas.
—Extrañas, no aterradoras.
—¿Y eso qué importa? Me imagino que está aquí, en el corcel más duro que pudo 

encontrar, para rendir homenaje al acontecimiento. Después de todo, tú tienes la nave 
más macho entre los machos de esa sección de la galaxia.

—¿Una nave «macho»? —Pero eso rompió el hechizo del extraño alienígena. 
Justine inclinó la cabeza en un saludo formal. La criatura bajó la lanza a modo de 
respuesta y después volvió a sentarse en la pequeña silla de montar.

El Pájaro de Plata la subió a su pequeña y lujosa cabina. Una vez dentro, 
Justine se relajó en el profundo sillón curvado que le ofreció la cubierta. En el 
interior de la nave diseñada por ANA estaba tan segura como podía estarlo un 
ser humano. Los sensores de la nave estelar les mostraron a los últimos miem-
bros del personal de la estación que entraban corriendo en las cámaras de aire de 
las naves de la Marina. Otros dos silfen se habían unido al primer observador. 
Admitió que su padre tenía razón, solo irían a aquel planeta para ser testigos de 
un instante trascendental. Para ella, la presencia de aquellas criaturas solo servía 
para amplificar el letal panorama que se desplegaba en el exterior.

—Vámonos —le dijo al núcleo inteligente.
El Pájaro de Plata se alzó de la estación Centurión por delante de todas las 

demás naves. Después, el resto comenzó a despegar en tropel tras ella, converti-
das en una extraña y variada bandada: las naves de la Marina de la Federación, 
con sus líneas puras en comparación con los voluminosos y torpes navíos ticoth, 
mientras que las relucientes esferas de color púrpura de los ethox bailaban, 
ágiles y ligeras, alrededor de los grandes navíos-cisterna que transportaban a 
los suline. En cualquier otro momento, Justine habría disfrutado viajando en 
los elegantes constructos de vida artificial con forma de ave que se elevaron y 
lanzaron en picado para alejar a los forleene del peligro. A pesar de la devastación 
que bramaba a su alrededor, pocas de las especies que partían pudieron resistir 
la tentación de hacer un rápido examen del cubo de metal que albergaba a los 
kandra. Y ninguno, por tanto, se sorprendió del todo cuando la masa entera se 
limitó a levantarse con limpieza del suelo polvoriento y aceleró con suavidad 
para esquivar las estructuras que se derrumbaban en el proyecto de observación. 

Justine sintió un orgullo ridículo por el modo en que ninguna de aquellas naves 
parecía capaz de igualar la aceleración del Pájaro de Plata. Al ultramotor solo le 
había llevado unos segundos alcanzar una altitud de quinientos kilómetros, y allí se 
detuvo para escudriñar los últimos minutos de la estación Centurión. Otra onda de 
gravedad sacudió el casco con tal violencia que el generador de gravedad de a bordo 
apenas fue capaz de contrarrestarla. Justine percibió un claro estremecimiento por 
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toda la cabina. El planeta sin nombre se alejó dibujando una curva bajo el fuselaje, su 
antigua geología se resistía con tozudez a los peores efectos de las asombrosas ondas 
de gravedad que atravesaban de forma invisible todo su manto. Bajo Justine, la torre 
caliente de los ethox fue la primera en sucumbir. Se balanceó de un lado a otro hasta 
que las ondulaciones se hicieron demasiado grandes como para que los sistemas de 
seguridad pudieran compensarlas. Se derrumbó con una lenta elegancia y se hizo 
añicos contra la lava inflexible. Grandes olas de agua cayeron en cascada de las grietas 
que se abrieron en los tanques de los suline y empujaron una espuma de restos por 
delante. El agua que salió volando se solidificó a toda prisa y se convirtió en afiladas 
agujas de granizo que de inmediato reabsorbió el agua oscura. De manera inevitable, 
ganó el frío y produjo un lago helado y arrugado de tres kilómetros de ancho. Unas 
nubes finas y grises salieron a raudales de las grietas de las cúpulas de los humanos 
y los forleene y se disiparon a toda prisa entre las débiles ráfagas de argón.

En un tiempo asombrosamente breve, las estructuras quedaron aplastadas y se 
unieron al enclave mayor de ruinas que marcaban el lugar en el que cientos de 
especies alienígenas se habían pasado milenios observando aquel terrible y enig-
mático Vacío que ocupaba el centro de la galaxia. Justine prestó atención entonces 
al cielo herido que tenía encima. Como si pudieran sentir lo que estaba ocurriendo 
más allá de las estrellas de la Pared, las inmensas tormentas de iones hervían con un 
brillo colérico poco común, más resplandeciente de lo que ella había visto durante 
el poco tiempo que había pasado en la estación.

El Pájaro de Plata estaba rastreando las gigantescas esferas gaseosas DF de los 
raiel, que continuaban atravesando el sistema estelar. Las ondas de gravedad se 
derramaban de su interior con una fuerza asombrosa que distorsionaba las órbitas 
dentro de los aros principales de asteroides. La inclinación de un par de pequeñas 
lunas sorprendidas entre las repercusiones también había cambiado. Las nueve DF se 
dirigían en línea recta hacia la pequeña estrella naranja alrededor de la que orbitaba 
el planeta nunca bautizado de la estación Centurión. Mientras la nave observaba, la 
fotosfera comenzó a oscurecerse.

—Hostia puta —gañó Justine. Las DF debían de estar sacando potencia directa-
mente de la estrella. Se preguntó cómo iban a manifestar esa potencia. El efecto era 
fascinante, hasta el punto de casi anular la ansiedad que sentía. Había habido unos 
cuantos minutos tras el comienzo de la emergencia en los que había pensado en serio 
que la estación Centurión era donde su cuerpo moriría por fin.

Como si compartiera ese pensamiento, Lehr Trachtenberg abrió un canal para 
comunicarse con todas las naves humanas.

—Informen de su estatus, por favor. ¿Está bien todo el mundo?
—Estoy bien —informó Justine a la CNE Dalfrod, donde había embarcado el 

director junto con el personal de más rango.
Una vez que estableció que todo su personal estaba a salvo, el director intercambió 

mensajes con las naves alienígenas que iban saliendo de la atmósfera. Todos confirmaron 
que habían escapado ilesos; aunque tuvieron que suponer que los kandra también estaban 
a salvo, ya que el enigmático cubo no respondió a ningún intento de comunicación.

—Regresaremos a la Federación de inmediato —anunció Trachtenberg—. Por lo 
que los sistemas de observación pueden determinar, no deberíamos tener problemas 
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para permanecer por delante de la frontera. Se está expandiendo a unos tres o cuatro 
años luz por hora. Eso nos da un enorme margen de seguridad.

—¿Siguen entrando datos? —preguntó Justine.
—Entra algo. Pero todo muy incompleto, están pasando muchas cosas en la Pared 

que no entendemos. Me imagino que la mayor parte de las alteraciones que estamos 
registrando procede de los sistemas de defensa de los raiel, pero incluso así pode-
mos mantener una vigilancia reducida hasta que envuelvan a los sensores. Estamos 
transmitiendo todo lo que podemos a la división de exploración de la Marina, en casa.

—Ya veo.
Justine vio que las otras naves alcanzaban su altitud y se sintió un poco molesta 

con ellos y consigo misma. Seguro que había algo más que se pudiera hacer aparte de 
limitarse a huir, ¿no? Todo aquello olía a no poca cobardía, destripaterrones ignorantes 
que se refugiaban de los rayos de la tormenta, que aullaban que los dioses estaban 
enfadados y buscaban un sacrificio que los aplacara. Y se supone que dejamos todas 
esas tonterías hace milenios. Pero a pesar de toda nuestra ilustración, ahí estamos, 
de vuelta en el refugio, a cubierto de la masacre, a salvo en nuestra bonita y seca 
cuevecita. Y entonces vio que las naves pasaban junto a ella a toda velocidad y co-
menzaban a dispersarse para regresar a sus estrellas natales. Los forleene fueron los 
primeros en alcanzar VSL y deslizarse por unos agujeros de gusano que se cerraron de 
inmediato, la despedida definitiva del líder de la manada quedó suspendida en el éter.

La cabina del Pájaro de Plata volvió a mecerse. A ciento veinte millones de kiló-
metros de distancia, las DF se precipitaban como rayos contra la estrella, cada vez 
más oscura, dibujando una órbita baja. El movimiento afianzó la determinación de 
Justine. Las cosas no deberían ser así.

—¿Papá?
—Sigo aquí.
—¿Qué han dicho los raiel sobre la expansión?
—Una puta mierda. El Ángel Supremo es un bote salvavidas, acuérdate. Todos sus 

sistemas de defensa están concentrados alrededor de tu parte de la galaxia. De todos 
modos, no me extraña que no nos digan nada. En estos momentos, todas las especies 
inteligentes de la galaxia están cabreadas con nosotros por culpa de la Peregrinación, 
¿y quién puede culparlas? Yo también estoy cabreado con nosotros.

—Lo sé. Por eso voy a entrar —dijo Justine. A ella misma le sorprendió la velo-
cidad de la idea.

—¿Que vas a hacer qué?
—Dirigirme al Vacío. —Al tiempo que se lo contaba a su padre le daba instrucciones 

al núcleo inteligente y trazaba el rumbo. Rápido. Antes de que me raje y no lo haga.
—Ni se te ocurra, mi niña.
El Pájaro de Plata se introdujo con suavidad en el hiperespacio y se dirigió hacia 

las estrellas de la Pared a cincuenta años luz por hora.
—Díselo —le dijo a su padre—. Cuéntaselo al Segundo Soñador. Consigue que 

le pida al Señor del Cielo que me deje entrar. Una vez que esté dentro, una vez que 
pueda hablar con el Señor del Cielo en persona, intentaré explicarle la situación, el 
daño que está provocando su frontera.

—¡Mueve el puto culo y vuelve aquí ahora mismo, joder!
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—Papá. No. Esta es la única posibilidad que tenemos de alcanzar una solución 
diplomática. Los raiel lo han intentado por la fuerza durante un millón de años. No 
funciona.

—Vuelve. No puedes entrar. Esa cosa está matando a toda la puta galaxia. Tu nave…
—Los humanos pueden entrar, eso ya lo sabemos. Pueden hacerlo, hay algún 

modo. Y si el Segundo Soñador me ayuda, tendré una oportunidad.
—Es una locura.
—Tengo que hacerlo, papá. Alguien tiene que hacer un esfuerzo. Tenemos que intentarlo 

con un método humano. Ahora formamos parte de esta galaxia, una parte muy grande. 
Nos toca intentarlo a nuestra manera. Tenemos derecho. —La sangre le zumbaba en los 
oídos y se iba azuzando ella sola—. Voy a mantener viva la llama por todos. Si fracaso, 
bueno… probamos otra cosa. Eso también es muy humano.

—Justine.
A más de treinta mil años luz de distancia, la mujer pudo sentir la angustia de su 

padre y durante una fracción de segundo, la compartió.
—Papá, si hay alguien que pueda llegar al Segundo Soñador, si hay alguien que pueda 

hacerlo entrar en razón, ese eres tú, es Gore Burnelli. Lo único que tiene que hacer es 
decirle al Señor del Cielo que estoy aquí fuera. Pídeselo. Ruégale. Ofrécele riquezas sin 
par. Lo que haga falta. Tú puedes hacerlo. Por favor, papá.

—Maldita sea, ¿por qué tienes que ser siempre tan difícil, joder?
—Soy tu hija.
Una carcajada amarga resonó entre las estrellas.
—Pues claro que se lo pediré. Pienso hacer bastante más que eso, coño. Si no se 

pone de rodillas y le ruega al Señor del Cielo, va a desear que lo único que tenga por 
delante sea que la expansión lo borre del mapa.

—Ahora no empieces a amenazar a la gente —lo riñó ella de inmediato.
—Ya, ya.
—Intentaré mantener un canal abierto con el repetidor de la estación Centurión 

todo el tiempo que pueda. Los sistemas de la Marina son duros, deberían aguantar 
todavía un tiempo.

—Está bien, yo iré en busca del capullo responsable de esta tremenda cagada.
—Gracias, papá.
—Buena suerte.

A las tres de la mañana, Chris Turner salió de la cafetería de personal por el lado este 
de los muelles de Colwyn e hizo una mueca al sentir la lluvia que le salpicó la cara. 
Esperaba que aquel frente tan poco propio de la estación pasara mientras él disfrutaba 
de su descanso, pero no, las densas nubes no daban señal alguna de ablandarse. Su 
americana semiorgánica subió el cuello y lo envolvió para protegerlo mejor, después 
echó a correr de regreso al almacén de mantenimiento.

Chris no vio nada moviéndose en los muelles esa noche. Y no era que las demás 
noches fuera muy diferente. Los niveles de personal nocturno eran bajos. Los robots 
se desconectaban para someterse a tareas de mantenimiento, que era por lo que él 
había conseguido ese asqueroso turno, que no era popular pero lo pagaban bien. 
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Las barcazas transoceánicas permanecían amarradas al embarcadero mientras sus 
tripulaciones dormían o pasaban la noche en el centro, de discoteca en discoteca. Los 
almacenes estaban cerrados.

Tampoco había mucha actividad en la ciudad. La lluvia había interrumpido el am-
biente nocturno habitual. Las cápsulas y los vehículos terrestres habían transportado 
a los últimos juerguistas, los más optimistas, de regreso a sus casas hacía ya un buen 
rato. Apenas podía distinguir el gigantesco puente de un solo arco que salvaba el río 
Piedras, sus luces eran una mancha brumosa entre la lluvia. Por lo general habría 
algún vehículo atravesándolo, o unos cuantos taxis deslizándose por la vía del metro. 
Pero no esa noche. Chris se estremeció. Ver la ciudad así resultaba espeluznante. Para 
contrarrestar la sensación de aislamiento, se conectó con el campo gaia para buscar un 
poco de consuelo emocional en los pensamientos eternos que giraban en su interior. 
La habitual y ajetreada cháchara de fondo se deslizó a su alrededor como espectros 
ruidosos; pensamientos que llamaban, lúgubres e impacientes, sentimientos que 
intrigaban, aunque él se apartó de los más tristes.

Un poco más cómodo sabiendo que había otros seres humanos todavía vivos 
y despiertos, Chris aceleró el paso. Había otros ocho robots multifunciones que 
necesitaban un repaso antes de la mañana. Incluso con el núcleo inteligente de la 
compañía que lo comunicaba con las zonas de ingeniería que había en el almacén de 
mantenimiento, le costaría bastante terminar a tiempo. Una vez más se preguntó si 
el sueldo que pagaban por el último turno merecía de verdad la pena. Sus amigos 
ya solo lo veían los fines de semana e, incluso entonces, sus patrones de sueño lo 
convertían en una compañía penosa.

Pasó junto a la larga línea de plataformas de aterrizaje, las botas chapoteaban en 
los charcos que se iban extendiendo por el inmenso delantal de cemento. Unas sua-
ves ondas teñidas de verde reflejaban la luminiscencia emitida por los globos de luz 
que colgaban por encima de él, en sus altos postes. Unas gotas gruesas caían de los 
cascos oscuros de las naves estelares aparcadas y salpicaban el suelo con estruendo.

Delante de él, diez metros por encima del cemento resbaladizo, una estrella pe-
queña destelló con un tono violeta azulado. Chris se quedó boquiabierto de asombro. 
No se podía trabajar en el negocio de las naves estelares, ni siquiera en un puesto 
tan periférico como el suyo, sin saber reconocer el espectro de una signatura de 
radiación Cherenkov.

—Esto no es normal —dijo, estupefacto.
La estrella se desvaneció y el aire donde había estado se onduló. Chris se encontró 

mirando de repente un perfecto círculo negro cuya base tocaba el suelo. La negrura 
volvió a cambiar y se iluminó con un tono gris azulado, después fue retrocediendo a 
una velocidad que a Chris le provocó un mareo. Levantó los brazos por instinto para 
no perder el equilibrio, estaba seguro de que se estaba cayendo hacia atrás. Cuando 
se recuperó, resultó que estaba mirando por un túnel infinito. El material del que 
estaba hecho, de un fulgor suave, se iluminó con un brillo intolerable y comenzó 
a salir a raudales la luz de un sol deslumbrante. Sabía que no era el sol de Viotia. 
Aquella estrella era muy distinta.

La luz se debilitó por un momento cuando una gran cápsula salió por la abertura. 
Chris se escabulló hacia un lado. Vio que el agujero de gusano había bajado de modo 
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que el cuarto inferior estaba por debajo del nivel del suelo, lo que le proporcionaba 
a la larga línea de figuras revestidas con armadura un sendero ancho y plano por el 
que salir de su mundo. Sobre ellos, las cápsulas iban saliendo unas detrás de otras. 
Las botas golpeaban el asfalto húmedo con un ritmo constante que resonaba en las 
altas paredes de los edificios del muelle. Era un sonido tan brutal como espeluznante, 
pensó Chris. Más de cien soldados habían salido ya a Viotia. ¿Soldados? Pero ¿de qué 
otro modo podía llamarlos?

Al fin, la imposibilidad de lo que estaba presenciando comenzó a manifestarse. Su 
sombra-u estaba lanzando frenéticas llamadas de emergencia a su familia, amigos, 
compañeros de trabajo, oficinas de la compañía, la policía, el alcalde, el gobierno… 
Su mente soltó un potente lamento de consternación por el campo gaia, lo que atrajo 
reacciones instantáneas de sorpresa entre los participantes del campo en la zona, a 
los que de inmediato les picó la curiosidad cuando les abrió su visión.

—¡Eh, usted! —bramó una voz amplificada procedente de la primera fila de 
figuras que desfilaban por el muelle. Debía de haber ya como treinta cápsulas en el 
aire, cápsulas que empezaban a acelerar para cruzar la ciudad, y todavía había más 
saliendo como rayos de la abertura. Desde el ángulo en el que se encontraba, el agujero 
de gusano proporcionaba a Chris una estrecha ventana que le permitía contemplar 
el inmenso campo del otro lado. La luz cálida de un sol vespertino iluminaba con 
suavidad fila tras fila de figuras blindadas, miles de ellas, decenas de miles. La mayor 
parte se encontraba a la sombra de la armada de cápsulas de regravedad que había 
suspendidas en el aire.

Chris Turner se dio la vuelta y echó a correr.
—¡Alto! —ordenó la dura voz—. Somos la policía legítima de Viotia, autorizada 

por su primer ministro. Deténgase ahora o aténgase a las consecuencias.
Chris siguió corriendo. Aquello no podía estar pasando. Aquello era la Federación. 

Era un sitio seguro y cómodo. No había gente con pistolas de otros planetas que viniera 
a invadirlos, ni siquiera en épocas turbulentas como aquella. ¡No estaba pasando!

—Último aviso. Deténgase.
Su familia estaba empezando a responder a sus frenéticas llamadas. Aquellos 

con los que compartía su experiencia a través del campo gaia estaban produciendo 
la misma reacción consternada que él. Y entonces lo golpeó el tintineante sonido y 
Chris quedó inconsciente antes de chocar con el asfalto mojado.

La venganza de Elvin estaba a solo una hora de Viotia cuando se armó el alboroto. 
A bordo, todo el mundo se quedó callado más o menos al mismo tiempo, cuando sus 
sombras-u informaron de la noticia que estaba apareciendo en la unisfera. Accedieron 
a ella y vieron con asombro las imágenes de la policía paramilitar con armadura y 
sus cápsulas de apoyo saliendo en oleadas del agujero de gusano de los muelles de 
Colwyn. En una secuencia política coreografiada con mucho cuidado, la oficina del 
conservador clérigo en Ellezelin había hecho pública una invitación formal a Viotia 
para que se uniera a la Zona de Libre Mercado. Lo siguió a toda prisa la primera mi-
nistra de Viotia aceptando en nombre de su planeta. Un minuto después, el agujero 
de gusano se había abierto.
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Así que a Óscar Monroe no le sorprendió demasiado la llamada de Paula por un 
enlace seguro un par de minutos después.

—Sabíamos que estaban planeando la anexión —dijo Paula—. El factor que la ha 
desencadenado tiene que ser el Segundo Soñador.

—Tiene lógica —convino Óscar—. Todo el mundo está cagado de miedo con la 
fase de aniquilación. Si nos las arreglamos para hacernos con él, a mí también me 
gustaría meterle un poco de sentido común a empujones a ese estúpido cabrón.

—Creo que la fase de aniquilación ha cogido a Sueño Vivo tan desprevenido como 
a todos los demás. El sueño solo se limitó a confirmarles la ubicación del Soñador. 
Están obrando de acuerdo con eso.

Óscar revisó algunas de las imágenes transmitidas por los periodistas que se habían 
reunido alrededor de los muelles.

—Así que podemos asumir sin equivocarnos que está en Colwyn.
—Sí, pero no saben con exactitud dónde. Si tuvieran una posición precisa, sus 

agentes de incógnito se limitarían a efectuar una operación encubierta de secuestro. 
Lo que revela esto es la desesperación de Ethan. Las fuentes que tenemos sobre el 
terreno señalan que están cerrando todo el tráfico que entra y sale de la ciudad, por 
tierra, aire y espacio.

—Están cerrando el lazo.
—Exacto.
—Lo que no nos facilita en absoluto nuestra misión. Tendremos que infiltrarnos 

en el perímetro.
—No compliques las cosas. Yo sugeriría que bajarais directamente a los muelles.
—Estás de coña, ¿no?
—En absoluto. Que el núcleo inteligente despliegue la función de incógnito. 

No creo que Sueño Vivo tenga en Viotia nada que os pueda detectar de noche y en 
medio de la lluvia.

—Oh, mierda. Está bien.
El enlace se desconectó y Óscar se volvió hacia sus compañeros para explicárselo.
—Puedo insertar unos programas que nos ayudarán a encubrir nuestra aproxima-

ción —dijo Liatris McPeierl—. Su red ya se está extendiendo más allá de los muelles, 
estoy vigilando su desarrollo a través de la unisfera pero puedo meterme en los nodos 
de empalme. Eso me permitirá introducirme en sus sensores y enlaces de mando.

—Los muelles serán una buena posición —dijo Tomansio—. Nos sitúa justo en 
el centro de su operación. Me da igual lo densa que sea su red o lo potentes que sean 
sus núcleos inteligentes, ahí abajo será un caos ya para empezar. Eso nos da una 
oportunidad de oro.

—Está bien —aceptó Óscar—. Los expertos sois vosotros, tíos. Decidme qué ruta 
de acercamiento queréis.

Cuarenta minutos después, La venganza de Elvin salió al espacio real mil kilómetros 
por encima de Colwyn. Salió cubierto ya por completo por una capa de incógnito 
capaz de evitar los sensores más avanzados de nivel militar. Un exceso de celo, en 
realidad. Los detectores del espacio civil de Viotia apenas eran capaces de localizar 
una nave estelar en una órbita geosincrónica cuando su baliza estaba emitiendo 
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señales. Y de momento, las fuerzas de Ellezelin que estaban llegando en avalancha 
a los muelles no habían establecido ningún tipo de cobertura de sensores sobre la 
atmósfera. Se estaban concentrando en rastrear el tráfico de cápsulas en la ciudad 
y en arrestar a cualquiera que intentara abandonarla. Nadie estaba buscando naves 
que entraran en la zona. Las naves estelares comerciales que habían llegado tras el 
comienzo de la anexión permanecían en órbita, a la espera de acontecimientos y de 
recibir órdenes de sus dueños.

Siguiendo las instrucciones de Tomansio, Óscar hizo bajar la nave justo sobre el 
estuario, a unos tres kilómetros a las afueras de la ciudad. Seguía lloviendo y el río 
hinchado estaba cubierto por una nube continua. Con una distorsión óptica de alta 
densidad que rielaba alrededor de su fuselaje, la nave ovoide parecía un trozo espe-
cialmente denso de llovizna bajo los escasos jirones de rayos sombríos de luz que 
difuminaban el ambiente entre la nube. Los sensores electrónicos se descentraban 
sin más y los escáneres de masa eran incapaces de encontrar nada más pesado que el 
aire en el espacio que ocupaba. Hasta a las funciones de campo superiores, si hubiera 
habido alguna operando, les habría costado encontrar algo. Si hubiera sido en pleno 
día de una mañana despejada, quizá alguien hubiera podido distinguir algo. Pero no 
en medio de aquella inhóspita y oscura noche.

Óscar los llevó a solo tres metros del agua turbia y fue pilotando río arriba usando 
solo sensores pasivos. Varias de las grandes cápsulas de apoyo de las fuerzas de Ellezelin 
atravesaron a toda velocidad el cielo por encima de ellos, dispuestos a interceptar a 
los ciudadanos que huían. La venganza de Elvin seguía siendo invisible aunque eso 
no evitó que Óscar contuviera el aliento y se quedara mirando, como si fuera tonto, 
al techo de la cabina cuando las cápsulas pasaron por encima. Recordó las películas 
de guerra que solía ver en su primera vida, antiquísimas ya por entonces, que mos-
traban la silenciosa travesía de los submarinos. Los principios de aquella situación 
eran comparables. Incluso se sintió tentado a llevar la nave bajo el agua para efectuar 
la aproximación, lo que completaría el parecido. Tomansio se lo había quitado de la 
cabeza, había señalado que el ruido y el desplazamiento que provocarían al meterse 
bajo la superficie podrían traicionar su posición.

Así que se deslizaron sobre los muelles desiertos como un fantasma en la bruma. 
Según la información que Liatris había sacado de la red de los invasores, varios 
pelotones paramilitares se habían desplegado alrededor del perímetro del puerto, 
apoyados por diez cápsulas armadas, para tomar el terreno inmediato. No había nadie 
vigilando el largo paseo del río que daba a los muelles.

Beckia McKratz se había infiltrado en la red comercial original del puerto y había 
manipulado con habilidad los nodos con unos programas que abrían canales sin que 
los monitores de gestión fueran conscientes de que estaba pasando algo raro. Incluso 
antes de llegar a tierra ya había asumido el mando absoluto de un enorme almacén 
de carga perteneciente a la empresa de importación Bootel & Leicester. Cuando 
pasaron sobre una zona vacía de reparación de barcazas que había justo fuera del 
almacén, Beckia abrió una de las puertas de plástico corrugado y la nave estelar se 
deslizó en el espacio cerrado y oscuro, donde se quedó chorreando la lluvia fría sobre 
el suelo de cemento recubierto de enzimas. La puerta se cerró en silencio tras ellos 
y cinco puntales redondos surgieron de la base del casco. Óscar aterrizó junto a un 
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alto montón de cajones amarillos y verdes que contenían excavadoras de ingeniería 
civil fabricadas en otro mundo.

—En tierra y a salvo —dijo Óscar al tiempo que dejaba escapar un largo suspiro 
de alivio.

—Nosotros estamos a salvo —informó Tomansio, muy contento—. No sé cómo 
les irá a los demás.

Cuando La redención de Mellanie salió del hiperespacio a cuatro mil kilómetros 
de Sholapur, Troblum contempló un continente que iba adentrándose poco a poco 
en el amanecer. La brillante luz del nuevo día iluminaba un amplio monzón que 
se estaba formando junto a la costa subtropical donde la ciudad estado de Ikeo se 
asentaba entre un espectacular paisaje escarpado. Troblum estudió el tiempo con 
interés. No había muchos monzones en Sholapur pero los que se materializaban 
tendían a ser fieros. Aquel llegaría a tierra en menos de dos horas.

En el sillón que tenía enfrente en la cabina de la nave, el sólido de Catriona Saleeb 
se recostó hacia atrás y sonrió satisfecha. Se pasó una mano por el oscuro pelo rizado, 
un movimiento lánguido que a él siempre le parecía sensual.

—Esa tormenta podría ayudarnos —dijo con su voz ronca.
El sólido de Trisha Marina Halgarth atravesó el poco espacio que la separaba de 

Catriona. Vestía un par de vaqueros de cuero negro muy ceñidos y una camiseta 
pequeña de color blanco puro que destacaba un cuerpo bonito y atlético. Unos 
tatuajes CO con forma de alas de mariposa se estremecieron con lentitud por sus 
mejillas cuando se metió con un meneo entre los cojines, junto a Catriona. Las dos 
chicas se rodearon con los brazos con gesto cómodo y Trisha dobló los dedos de los 
pies desnudos.

—¿Tú crees? —le preguntó a Catriona.
—Va a tardar horas en atravesar Ikeo, lo que va a causar estragos en los sensores, 

por muy sofisticados que sean. En la mayoría de las fincas habrán conectado campos 
de fuerza, y eso bloqueará buena parte de los escáneres de ángulo bajo. Eso juega a 
nuestro favor, ¿no es cierto, Troblum, querido?

—Podría ser —admitió él. Lo que a él le hubiera gustado sería contar con la 
opinión de Isabella Halgarth sobre la situación, pero había perdido el programa de 
personalidad inteligente-I de la joven cuando había abandonado la estación de la 
facción aceleradora; la había utilizado en un proyector para convencer a los sensores 
de que su nave seguía posada en el hangar de estacionamiento. Isabella era mucho 
más astuta que las otras chicas, lo que la habría convertido en la persona ideal para 
analizar los acontecimientos inminentes.

—No si intentas llegar durante la tormenta —dijo Tricia—. Incluso con la ingra-
videz de esta nave, te va a costar mucho mantener la altura con esos vientos. Será 
mejor que la dejes para que te dé cobertura si tienes que salir a toda prisa.

Troblum entró otra vez en las imágenes de los sensores externos. Era una tormen-
ta muy grande. Incluso desde esa altura podía ver los destellos de los fucilazos que 
atravesaban las nubes oscuras. A petición suya, el núcleo inteligente superpuso los 
patrones de los sensores que protegían Ikeo de intrusos no deseados. La redención 
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de Mellanie podía meterse sin que nadie la viera. Suponía. Pero sería una batalla 
electrónica muy reñida. Y Tricia tenía razón, la tormenta produciría un entorno 
particularmente difícil por el que volar. Llevó a cabo un escáner pasivo en busca de 
naves en órbita pero no había tráfico de entrada o salida que él pudiera detectar, solo 
la pequeña banda de satélites geosincrónicos de Sholapur.

—Activa todo el equipo de incógnito y llévanos a tierra —le dijo al núcleo inteli-
gente, después sacó un mapa de la ciudad e indicó un pequeño valle a siete kilómetros 
y medio de la casa de Retaco Florac, justo a las afueras del límite oficial de la finca.

Troblum estaba sudando de preocupación cuando descendieron por los últimos ni-
veles de nubes. Después pasaron por el vapor frío, la escarpada tierra estaba a solo 
dos kilómetros. Bajo la tenue luz previa al amanecer, la nave estelar se fundió a la 
perfección con el encapotado gris del cielo y se hundió a toda prisa en el aire des-
pejado. Aterrizó junto a unos árboles altos equivalentes a palmeras que ya estaban 
empezando a mecerse con el aumento del viento.

Para visitar a Retaco Florac eligió un mono de tela blindada que podía ponerse bajo 
el traje toga. Después hizo una comprobación rápida de la bionónica que producía su 
campo de fuerza integral para asegurarse de que funcionaba correctamente. Combi-
nados, la armadura y el escudo deberían ser capaces de detener una buena cantidad 
de armas pero tampoco se engañaba sobre su verdadera capacidad si lo arrinconaba 
un agente de los aceleradores enriquecido por completo. Por un momento se planteó 
la posibilidad de llevar un arma. Había dos pistolas de gelignita escondidas en una 
taquilla. Habría que recargarlas. Pero él no tenía experiencia alguna en combate físico, 
su bionónica podía producir una pulsación de distorsión más que respetable si no 
quedaba más remedio y, además, a Retaco no le haría gracia que le metiera esa clase 
de equipo en casa. Ya iba a ser bastante difícil aparecer sin avisar y después pedirle 
otro favor más. Así que dejó las armas en la taquilla y entró en la cámara de aire.

Había una moto de regravedad unipersonal metida en una bodega de carga del 
centro de la nave. Troblum le lanzó una mirada suspicaz cuando salió flotando y se 
quedó suspendida a un par de centímetros de la densa hierba teñida de azul. Hacía 
décadas que no la usaba. Tenía un aspecto incómodo, era demasiado pequeña, y se 
meció de un modo alarmante bajo su peso cuando intentó pasar una pierna por 
encima del sillín. Necesitó tres intentos pero al fin se las arregló para sentarse a 
horcajadas, hizo una mueca al sentir lo que estaba seguro que había sido un tirón 
en un músculo justo encima de la cadera. Su bionónica se puso a trabajar para ras-
trear y reparar las células en su deformada carne. Un visor de plástico corrugado 
transparente se desplegó en la parte frontal de la moto y produjo un hemisferio 
aerodinámico para proteger al conductor de la estela de aire, aunque tuvo que cur-
varse hacia fuera para rodear a Troblum. Este dirigió el pequeño vehículo hacia la 
magnífica villa de Retaco, justo a las afueras del valle, y después mantuvo la velo-
cidad a unos prudentes cincuenta kilómetros por hora a una altitud de tres metros.

Mientras viajaba, su sombra-u analizó todos los aeropuertos espaciales cuyas 
redes estaban conectadas con la exigua ciberesfera planetaria. Produjo una lista de 
naves estelares que en esos momentos estaban en tierra, ninguna de las cuales estaba 
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matriculada en la Tierra. No se podía decir que la lista estuviera completa, admitió, 
claro que también estaba bastante seguro que Paula Myo no querría atraer mucha 
atención por allí, que era, sin lugar a dudas, lo que haría una matrícula de la Tierra. 
Tampoco había ninguna nave que encajara con el perfil de un agente de los acelera-
dores. Si había alguien por allí en su busca, no se estaban dejando ver.

La moto llegó a la línea de esbeltas columnas plateadas que marcaban los límites 
de la finca de Retaco. Las funciones de campo de Troblum informaron de varios 
sensores centrados en él cuando frenó. Llamó al código de Retaco. Al traficante le 
llevó un tiempo desconcertantemente largo responder a la llamada.

—Troblum, tío, ¿eres tú?
—Pues claro que soy yo. ¿Quieres dejarme pasar por tu perímetro, por favor?
—No sabía que estabas en Sholapur. No has aterrizado en el aeropuerto espacial 

de Ikeo.
—Ya te dije que necesitaba discreción para nuestra última transacción.
—Sí, sí, claro.
Troblum les lanzó a las columnas plateadas una mirada inquieta. Se sentía muy 

solo y expuesto allí fuera.
—¿Vas a dejarme entrar?
—Claro. Sí. Como no. Ya te he dado vía libre en los sistemas de defensa. Venga, pasa.
La parte superior de las dos columnas que tenía delante se puso verde. Troblum 

metió la moto entre ellas, tenso al pasar por encima de la línea. Cuando no ocurrió 
nada, respiró un poco más tranquilo.

Tras la gran villa blanca, una densa cortina de lluvia iba entrando por el mar gris 
como el acero. Cuando Troblum se posó delante de las altas puertas de cristal, miró 
por la larga ladera hacia la encantadora cala que había más abajo. No había señales 
del planeador de Retaco anclado junto a la costa.

Retaco abrió la puerta y le lanzó a Troblum una sonrisa nerviosa.
—Eh, grandullón, ¿cómo va eso?
—Sin cambios —dijo Troblum. Barrió con la mirada a Retaco, que estaba aferrándose 

a un lado de la puerta y evitaba que se pudiera echar cualquier vistazo al gran vestíbulo 
que había detrás. El hombre vestía sus habituales galas, caras y sin gusto: pantalones 
dorados demasiado apretados y una camisa con un vívido estampado de flores negras 
y naranjas abierta hasta la cintura. Pero estaba demacrado y ojeroso, como si estuviera 
sufriendo la madre de todas las resacas, con bolsas oscuras bajo los ojos y una barba 
de dos días por lo menos. También estaba muy rojo, con la piel caliente y sudorosa.

—Estoy aquí para recoger mi colección.
—Ya —dijo Retaco mientras se rascaba la base del cuello—. Sí. Sí. Eso es. Aquí 

estás. —En algún lugar de la casa, tras él, se oyó el ruido de unos pies descalzos 
corriendo sobre los azulejos.

Troblum tuvo que consultar su programa de interacción social.
—¿Puedes dármela ya, por favor? —leyó en el guión de su exovisión.
—Está bien —aceptó Retaco de mala gana. Abrió la puerta del todo y se hizo a 

un lado.
La zona abierta del centro de la casa estaba como siempre, con cataratas burbu-

jeando a toda prisa entre las rocas que las rodeaban para ir a caer a la piscina. Plantas 
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verdes y amarillas en flor, el doble de altas que Troblum, se mecían bajo las ráfagas 
que estaban empezando a derramarse por el techo bajo. No había nadie nadando. 
Tres de las campeonas olímpicas de guerra de Retaco estaban esperando en el patio, 
una echada en una tumbona mientras las otras dos permanecían de pie e inmóviles 
junto a la larga barra. El suave escáner de campo de Troblum le mostró que todos 
los enriquecimientos de las jóvenes permanecían inactivos.

El sonido de un trueno atravesó el cielo. Las tres compañeras levantaron la cabeza 
al oír el ruido.

—¿Vas a levantar un campo de fuerza? —le preguntó Troblum a Retaco cuando 
hundió todo su volumen en una tumbona. La madera y la tela crujieron al aceptar 
todo su peso. Troblum había elegido la que estaba junto a la compañera del bikini 
de color verde esmeralda. La joven se estaba aferrando a los bordes de su tumbona 
con todas sus fuerzas, como si se estuviera sujetando para contrarrestar los efectos 
de una inversión de gravedad—. Esa tormenta parecía grande.

—Campo de fuerza —dijo Retaco—. Sí. Buena idea, tío. Eh, sí, cómo no, claro.
—¿Llegó bien mi colección?
Retaco asintió y se encaramó a la tumbona junto a la compañera del bikini verde.
—Sí —dijo poco a poco—. Está aquí. La trajimos desde la nave de carga como 

acordamos. El capitán sentía mucha curiosidad, sabes. Tuve que untarlo un poco más. 
Está todo abajo. Tío, no esperaba tanta chatarra, sabes.

—Llevo mucho tiempo coleccionando. Y no es chatarra. —Troblum levantó la 
cabeza cuando un campo de fuerza se conectó sobre la villa. El sonido del viento se 
redujo a la nada—. Me gustaría poder cargarla en mi nave hoy mismo.

—¿Y dónde tienes la nave, tío?
—Cerca —dijo Troblum. No iba a soltar nada más hasta que hubiera solucionado 

lo del pago y la colección estuviera lista para ser trasladada—. ¿Tienes una cápsula 
de carga?

—Claro, claro.
—Hay otra cosa que necesito que hagas, si no te importa. Te pagaré por las mo-

lestias, por supuesto.
Retaco lanzó un ruidoso suspiro, como si tuviera problemas para tragar.
—Bueno, ¿y qué es, tío?
—Quiero reunirme aquí con alguien, en privado. Alguien a quien normalmente no 

admitirías en tu casa. Tendrás que acreditarla ante el sistema de defensa de la ciudad.
—¿A quién?
—Piensa en ella como una oficial de policía.
—¿Policía? —Retaco esbozó una sonrisa—. Venga, tío. Bueno, qué coño, total, 

vamos a morir todos en la frontera del Vacío, ¿no?
—Es posible —dijo Troblum. No sabía qué pensar todavía de la fase de expansión. 

Si de verdad no había forma de detenerla, entonces huir al mundo de alguna colonia 
no iba a servir de nada. Tendría que trasladarse a otra galaxia distinta, como había he-
cho Nigel Sheldon, según se rumoreaba. Sería un reto inmenso para La redención de 
Mellanie. Por fortuna, el equipo que se había llevado de la estación de los aceleradores 
debería hacer posible ese tipo de vuelo, si conseguía montar la miríada de componentes 
y hacer que funcionara—. ¿Entonces puedo llamarla y acordar una reunión?
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Retaco lanzó una risita extraña con los ojos arrugados.
—Claro.
—Gracias —dijo Troblum. Usó el enlace seguro que había establecido con su nave 

estelar para llamar a la división de seguridad de ANA:Gobernación.
—Sí, Troblum —dijo ANA:Gobernación.
—Comunícame con Paula Myo, por favor.
—Como desees.
Paula Myo se conectó a la red.
—¿Estás listo para verme?
—Te dije que no revistieras de incógnito tu nave.
—No lo he hecho.
—¿Entonces dónde estás?
—Cerca de Sholapur.
—De acuerdo. Estoy en Ikeo, en la villa de Florac. He quedado con él en que te 

permitiría atravesar las defensas de la ciudad. ¿Cuánto tiempo te llevará llegar aquí?
—Puedo estar ahí en menos de un par de horas.
—Bien, estaré esperando. —Troblum puso fin a la llamada. Después le echó un 

vistazo a Retaco, que no se había movido—. Estará aquí en dos horas. —Que no era 
exactamente lo que ella había dicho, admitió una parte muy pedante de su cerebro. 
Paula jamás mentiría, pero había muchas ambigüedades en el modo en que lo había 
expresado.

—Guay.
—¿Puedo ver la colección?
—Claro, tío. Está abajo.
Retaco encabezó la marcha al interior de la villa. Las tres compañeras se quedaron 

junto a la piscina, aunque siguieron con los ojos a Troblum como sensores de objetivos 
cuando echó a andar detrás de Retaco.

Una de las puertas arqueadas del vestíbulo se abría a unas escaleras de cemento 
que bajaban. Retaco se quedó arriba cuando se encendieron las bandas polifotónicas. 
No parecía tener muchas ganas de bajar.

—¿Aquí abajo? —preguntó Troblum.
—Sí —susurró Retaco.
Troblum vio que el traficante estaba sudando otra vez. Fueran cuales fueran los 

excesos por los que se había dejado llevar la noche anterior, debían de haber sido 
notables dada la cantidad de tiempo que le estaba llevando a su cuerpo expulsarlos.

Retaco empezó a bajar las escaleras. Troblum estaba justo detrás de él, impaciente 
por asegurarse de que su preciosa colección de recuerdos de la guerra del Aviador 
Estelar estaba intacta. Había metido todo en estuches individuales con campos estabi-
lizadores, pero había tenido que confiárselo a compañías de mensajería privadas para 
que lo llevaran a Sholapur sin ninguna supervisión por su parte, era el único modo 
de eludir la atención de Marius. Eran muchas las cosas que podían haber ido mal.

Al final de las escaleras se extendía un amplio corredor, tallado en la roca pura y 
con pasillos más pequeños que se bifurcaban cada pocos metros. Estaban repletos de 
puertas de malmetal. La cámara acorazada de Retaco era mucho más extensa que la 
villa que descansaba sobre ella.
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Troblum estuvo a punto de preguntar: Pero ¿qué guardas aquí abajo? Pero su 
programa de interacción social le advirtió que era muy probable que a Retaco le 
disgustara ese tipo de pregunta.

Retaco giró por uno de los pasillos laterales. Una de las puertas de malmetal se abrió 
ante él. Las luces se encendieron en el espacio que había detrás. Troblum entró en una 
gran cámara circular llena de mesas bajas. Su colección estaba allí, esperándolo. Cada 
una de sus valiosísimas cajas resplandeciendo por el destello del escudo protector. No 
iba a ser nada fácil meterlo todo en La redención de Mellanie, admitió, quizá incluso 
tuviera que deshacerse de algunos de los objetos más grandes. Su sombra-u elaboró un 
inventario rápido y comprobó las anotaciones de las cajas. Les habían dado más golpes 
de lo que a Troblum le hubiera gustado pero las cajas habían protegido el contenido 
celosamente. Con una sonrisa pasó una mano por la caja que contenía la matriz de 
mano con un revestimiento suntuoso; aquella costosa unidad había pertenecido a la 
propia Mellanie Rescorai, un regalo de su amante Morton antes del juicio al que lo 
habían sometido. Troblum podía discernir el perfil de la maquinita bajo el brillo trémulo.

—Gracias —dijo Troblum—. Sé que no tenías que hacerlo. —Cuando levantó 
la cabeza y miró a Retaco Florac, vio una expresión que su programa de contexto 
emocional interpretó como cólera y desdén.

Los nodos de la villa que conectaban su enlace seguro con La redención de Me-
llanie se cortaron de repente.

—Con todo esto, estoy aquí como en casa —dijo la Gata.
La conmoción atravesó el cuerpo de Troblum como una oleada de dolor físico. Las 

rodillas casi se le doblaron y lo obligaron a sujetarse a la mesa. La mujer salió de detrás 
de una gran caja que contenía el morro romo de un aerorobot de combate exosférico 
con base en Wessex. El esbelto cuerpo de la Gata iba vestido con un sencillo traje blan-
co que emitía un fulgor calinoso, como si fuera una especie de santa arcaica; el traje 
estaba ceñido por bandas negras que ondulaban con lentitud, diez de ellas formaban 
una extraña jaula alrededor de la cabeza de la mujer. Troblum sabía que el traje tenía 
que ser una especie de armadura, y aunque el miedo era tan fuerte que amenazaba 
con reducirlo a las lágrimas, tuvo que admitir que la mujer tenía un aspecto magnífico.

—Troblum, querido —dijo la Gata con tono animado, como si acabara de notar 
su presencia—. Me alegro tanto de verte. Eres muy divertido, de verdad. Fue una 
partida brillante la que jugamos. Bueno, a mí me lo pareció.

—¿Partida? —dijo él con tono débil. Su campo de fuerza integral se había conectado 
al instante, aunque sabía que no serviría de nada contra aquella mujer.

La Gata dio unos pasos hacia él. Troblum dio un bandazo hacia atrás, aterrado. Ni 
siquiera dadas las circunstancias podía resistirse a admirar los movimientos feme-
ninos, eran de lo más felinos.

—Bueno, sí, querido —dijo la Gata—. Qué gracioso que no te dieras cuenta. Ma-
rius tenía razón, ¿verdad? No conectas con los seres humanos a un nivel emocional. 
Entraste aquí sin ser en absoluto consciente del bueno de Retaco y su actitud, tan 
pillina ella. ¿Es que no les viste la cara, Troblum? Echa un vistazo ahora.

Troblum le lanzó a Retaco una mirada enloquecida. La cara del traficante era 
una máscara rígida, con los dientes apretados con tanta fuerza que le temblaban 
los dientes. Dos de las compañeras de Florac aparecieron en la puerta de la cámara, 



Peter F. Hamilton 25

altas y poderosas. Troblum las reconoció de su última visita: Somonie, que lucía un 
vestido de color escarlata con la falda muy corta, mientras que los tensos músculos 
de Alcinda estiraban la tela del brillante bikini negro hasta casi hacerla estallar.

La Gata dejó escapar un silbido burlón.
—¿No son preciosas? Y, además, juegan sucio, que es lo verdaderamente divertido. 

—Ladeó la cabeza y miró a Troblum—. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Estupendo. 
Eres muy interesante. Ejecuta un programa de reconocimiento de contexto emo-
cional, querido. Te dirá que están todos muy, pero que muy cabreados. Lo estaban 
cuando entraste por la puerta de la calle y, por desgracia, siguen estándolo. Todo por 
mi humilde personita.

—De acuerdo —dijo Troblum—. Tienes razón, no lo entendí. Felicidades.
—Lo sé. —La Gata hizo un puchero exagerado—. Aquí Retaco y yo teníamos una 

pequeña apuesta. Yo pensé que te darías cuenta antes de llegar a la piscina, Retaco 
dijo que lo sabrías en cuanto llegaras y lo vieras. Perdimos los dos. Por tu culpa.

—¿Cómo me has encontrado? —preguntó Troblum. Lo cierto era que no tenía 
ningún programa táctico que ejecutar, no había ninguna forma inteligente de averi-
guar cómo se podía escapar de una habitación subterránea con tan solo una puerta 
y sin comunicaciones. Pero también estaba bastante seguro de que hasta el mejor 
programa táctico le diría que iba a morir. Por desgracia, con lo que él sabía ya era 
consciente de toda una multitud de métodos de lo más desagradables que se sabía que 
aquella mujer había utilizado para matar a sus enemigos (y a sus amigos), y eso ya 
antes de que pidiera el archivo para comprobarlo. Si pudiera conseguir que siguiera 
hablando… Le volvió a echar otro vistazo a la puerta.

—¡Oh, vaya! —La carcajada jubilosa de la Gata resonó por toda la cámara cuando 
captó el poco sutil movimiento de Troblum—. Troblum, querido, ¿vas a intentar salir 
corriendo? Mira, te voy a dar una ventaja de cinco minutos. ¿Crees que esas piernas 
gordas podrán alcanzar el principio de las escaleras para entonces? ¿O tendrás que 
sentarte y respirar hondo?

—Que te follen.
—¡Troblum! ¡Qué grosero, por favor!
En boca de cualquier otro hubiera sido ridículo. En boca de la Gata, lo asustó 

todavía más.
—¿Cómo me has encontrado? —insistió.
La Gata agitó las pestañas.
—Fue tan difícil. Eres todo un maestro en el arte del encubrimiento. Veamos, 

¿puede haber sido todo el dinero ilegal que tus amigos aceleradores ingresaron en 
tus cuentas de mundos externos y que el bueno de Retaco ha podido rastrear con 
toda facilidad hasta aquí? ¿O fue cuando llamaste a ANA:Gobernación y le dijiste 
a mi querida y vieja amiga Paula Myo que se reuniera contigo aquí? Hmm, ¿qué 
sería? Mi memoria ya no es lo que era.

—Oh. —Eran pocas las veces que Troblum se sentía como un imbécil, pero el 
modo en que lo dijo la Gata lo hizo darse cuenta de lo idiota que había sido. Había 
sospechado que la unisfera podría estar comprometida y en manos de una facción, 
con todo, no había tomado las precauciones adecuadas. Y en cuanto al dinero, bueno, 
cualquier internauta de medio pelo podía rastrear el dinero.
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—¿Dónde tienes la nave? —quiso saber la Gata.
Troblum negó con la cabeza.
—No. 
El núcleo inteligente tenía unas instrucciones muy concretas si el enlace seguro 

se desconectaba. Un reloj había emprendido la cuenta atrás en su exovisión. Era un 
pequeño rayo de esperanza, aunque sospechaba que el tipo de nave que le habrían 
proporcionado los aceleradores a la Gata sería capaz de reventar a La redención de 
Mellanie de un solo disparo. Mala planificación por su parte, otra vez. Lo que solo 
dejaba una posibilidad.

—Troblum —espetó la Gata como si estuviera riñendo a un niño—, me gustaría 
saber dónde está tu nave, y quiero los códigos de mando. Y creo que tú, más que 
nadie, sabes que no deberías irritarme.

—Lo sé. ¿Para qué quieres la nave?
—Oh, vamos, eso ya lo sabes, querido. A Marius quizá le moleste un poco que lo 

hayas hecho quedar como un auténtico gilipollas delante de sus amos, pero eso a mí 
no me motiva mucho, ¿a que no, don Experto en Mí?

—Paula. Quieres usarla para atrapar a Paula.
La Gata empezó a dar palmas, encantada.
—Ella y yo vamos a pasar juntas mucho tiempo. Verás, tengo planes. Grandes 

planes para nuestro futuro conjunto. Y la necesito intacta. Cosa que tú me vas a 
ayudar a lograr convenciéndola de que por aquí todo va a la perfección.

—No servirá de nada. Ya no hay futuro para nadie. Se están comiendo viva a la 
galaxia. Vamos a morir todos en unos pocos años.

Un destello de irritación atravesó el rostro de la Gata, que se quedó mirando a 
Troblum durante un largo rato.

—Quiero que entre aquí esperando verte a ti. Con cierta confianza moderada, 
aunque es una putita de lo más paranoica. Así que… La nave. Ahora.

—No.
—¿Qué le hago a la gente que me cae mal?
Troblum se encogió de hombros, prefería no pensar en los detalles que había ido 

extrayendo laboriosamente de varios informes policiales a lo largo de las décadas.
—Me vas a ayudar —aseguró la Gata—. No me obligues a amenazarte. Estoy 

siendo tan paciente porque sé que no entiendes las consecuencias de tu estupidez. 
Así que hazte la siguiente pregunta, ¿cómo es que Retaco y sus amigas se están 
mostrando tan serviciales?

Troblum se volvió hacia el traficante. No era algo que se hubiera planteado. Otro 
error, pensó.

—Ayúdala —dijo Retaco con la voz entrecortada.
—He hecho trampas —reconoció la Gata, y se llevó un dedo a los labios—. Soy una 

dama muy mala. He utilizado un pequeño implante. —Les sonrió a las compañeras, 
que la miraron furiosas, con los dientes apretados—. Y no fue nada fácil de implantar, 
¿verdad que no, chicas? ¿Sabes?, tuve que sujetarlas y todo. Hubo muchos chilliditos 
y meneos. Y míralas ahora, encantadas de hacer lo que les manden.

Troblum creyó que iba a vomitar. Su bionónica tuvo que esforzarse para man-
tener a raya las glándulas hormonales. Y al fin dejó de necesitar un programa para 
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interpretar las expresiones de Somonie y Alcinda, el miedo y el odio. A Somonie se 
le escapaba una lágrima por el ojo derecho.

—Las chicas me van a hacer ahora el favor de sujetarte, Troblum —dijo la Gata—. 
Hasta sus estúpidos enriquecimientos armamentísticos de nada pueden anular tu 
penoso campo de fuerza. Cultura superior —añadió con una sacudida de la cabeza—. 
Pero ¿cómo se os ocurre llamaros así? Para que luego hablen de inseguridades. Y 
luego decís que la que tiene problemas psicológicos soy yo.

Las dos compañeras echaron a andar hacia Troblum. Este les ordenó a los escudos 
de todas las cajas que se desconectaran, así como su propio campo integral de fuerza. 
La respuesta de la Gata fue instantánea. Se desvaneció en el interior de un fulgor 
plateado, como si la hubieran envuelto en seda bañada por la luna.

—Alto —les dijo Troblum a las compañeras.
Las mujeres dudaron y después miraron a la forma resplandeciente de la Gata a 

la espera de instrucciones. 
—¿Troblum? —La voz relajada de la Gata surgía de la aurora protectora—. ¿Qué 

estás haciendo? Ya no tienes defensa alguna.
—¿Te acuerdas de esto? —preguntó, y señaló un ovoide gris que había en una 

mesa cerca de la puerta.
—No —dijo la Gata. Su tono era de peligroso aburrimiento.
—Estaba en el Ables ND47 con el que entrasteis en Boongate —explicó Troblum, 

ojalá no estuviera temblando y sudando tanto—. Alguien lo rescató y se lo llevó a su 
nuevo mundo. Nunca supe por qué, quizá pensó que le daría algún tipo de ventaja 
sobre los demás colonizadores. Pero el gobierno lo confiscó y luego se perdió en los 
archivos de pruebas durante varios cientos de años. Después lo encontró un museo y…

—¡Troblum! —La voz colérica de la Gata estalló en medio de la cámara.
—Sí, perdona: es un dispensador de asesino de zona —dijo Troblum con tono 

dócil—. Y yo tuve muchísima suerte cuando lo compré; el museo lo había mante-
nido en un campo estabilizador, así que sigue siendo funcional y continúa activo. 
Este trasto es toda una antigüedad pero en un espacio confinado como este, yo no 
apostaría por las posibilidades de nadie, ni siquiera con un campo de fuerza como el 
tuyo. ¿Tú qué crees?

Se produjo una corta pausa.
—¿Estás intentando amenazarme, querido? —preguntó la Gata.
—Lo tengo con un interruptor de activación doble —fue la respuesta de Troblum—. 

Puedo dispararlo si creo que vas a intentar hacerme daño. O si eres demasiado rápida 
para mí, y me exterminas, eso también lo dispara.

—Oh, jódeme del revés con una hoja eléctrica —gimió Retaco. Le estaban cediendo 
las piernas y se estaba deslizando suelo abajo—. No lo soporto más. —Se llevó las 
manos a la cabeza y empezó a sollozar—. Hazlo de una puta vez, tío. Termina con 
esto, joder. Mátanos.

—No lo hará —dijo la Gata—. No es de esos. Si haces estallar ese trasto, gordito, 
morimos todos, no solo yo. Si haces lo que te digo y me ayudas a capturar a Paula, 
puede que hasta pase por alto esta pequeña falta. Adelante, Alcinda —le ordenó.

Troblum envió una orden a la matriz de gestión del dispensador. La superficie de 
malmetal se onduló y se abrieron cincuenta pequeños portales.
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—No.
Alcinda había dado un paso hacia él pero se detuvo de nuevo.
—Hazlo —dijo la Gata.
—Ellos no lo entienden —dijo Troblum—. No son solo los implantes lo que te 

ayuda a controlarlos, también conservan la esperanza. Yo no. Yo sé que es una es-
tupidez. Te conozco. Quizá seas una de las pocas personas que entiendo de verdad. 
Por eso desconecté mi campo de fuerza. Así no hay posibilidad de que sobreviva a 
la explosión. Sé que vas a matarme pase lo que pase. Y los dos sabemos que jamás 
me revivirán aunque sobreviva la galaxia. Para mí se acabó, es el fin. No una simple 
pérdida de cuerpo, sino una muerte real. Así que, para eso, bien podría hacerle a la 
raza humana un favor y llevarte conmigo.

—¿Y qué hay de Retaco y las chicas? —preguntó la Gata.
—¡Hazlo, puto cabrón! —chilló Retaco.
—Sí —gruñó Alcinda—. Llévanos… —Su cuerpo se puso rígido y se le arqueó 

la espalda de forma convulsa. Se le dobló la columna tanto que Troblum creyó que 
se le iba a partir. Se llevó las manos a la cabeza y las elegantes uñas abrieron largas 
vetas ensangrentadas en el cuero cabelludo cuando intentó arrancarse la fuente de 
aquella agonía. Chilló sin emitir sonido alguno cuando le fallaron las piernas.

—No confundamos el tema con los pobres consejos que te puedan dar otras per-
sonas —dijo la Gata con tono ligero—. Todavía crees que puedes salir de esta, de otro 
modo habrías disparado ese asesino de zona sin más. ¿De qué va esto?

—No lo sé —dijo Troblum—. No tengo ningún programa táctico. Esto no tiene 
ningún resultado lógico. Solo estoy esperando a que hagas algo espeluznante para 
dispararlo. Y entonces morimos juntos. —Troblum se quedó mirando a Alcinda, 
que estaba esperando, indefensa, en el suelo. Unas cosas parecidas a champiñones 
peludos le estaban saliendo de los ojos, la boca y las orejas; después le floreció otra 
en el ombligo. Cosas que empezaron a extenderse e hincharse.

La Gata se echó a reír.
—Oh, querido, eres una delicia. Soy la única persona a la que entiendes y por 

eso te vas a matar. ¿Qué te parece si sales por esa puerta y corres a tu nave estelar 
mientras yo espero aquí a Paula?

Troblum no podía dejar de mirar a Alcinda, que había comenzado a temblar 
y sufría un ataque de convulsiones. Tenía la cabeza ya medio cubierta de brotes 
peludos, con otros adicionales saliéndole por los bordes de las bragas del bikini. 
Unas gotas diminutas de un fluido transparente brillaban en la punta de cada 
hebra de pelo. Los temblores se hicieron más violentos. Troblum se estaba plan-
teando seriamente intentar matarla con un impulso alterador si su bionónica 
podía montar uno.

—Jamás llegaría a las escaleras —dijo mientras intentaba con desesperación con-
centrarse en lo que estaba diciendo la Gata. Matar a Alcinda sería hacerle un favor 
y sin duda tendría un depósito de seguridad de memoria y un seguro para que la 
revivieran—. Las otras compañeras de Retaco se asegurarían de eso.

La Gata hizo un pequeño gesto con la mano. Alcinda dejó de estremecerse y su 
cuerpo se derrumbó, inerte, en el suelo de roca.

—¿Ves? Si eso es lo único que te preocupa, es muy fácil deshacerse de las chicas.
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Troblum creyó que iba a derrumbarse él también. Una acongojada Somonie estaba 
contemplando el cuerpo de Alcinda. El pelo gris seguía extendiéndose. Troblum jamás 
había visto morir a nadie, y desde luego no de una forma tan horrible.

—No lo hagas —le rogó Troblum sin aliento.
—¿Por qué? Creí que nos ibas a matar a todos en cualquier caso.
Troblum empezó a aceptar que iba a morir de verdad. En cierto modo, era hasta 

apropiado que lo hiciera eliminando a uno de los seres humanos más horribles que 
habían existido jamás.

Los nodos de la villa se conectaron de repente y lanzaron con un destello un men-
saje corto codificado que no supo descifrar. Intentó usarlos para volverse a conectar 
a su nave estelar pero los nodos no reconocieron su sombra-u.

—Ya ha llegado —dijo la Gata con una mueca fiera y alegre—. ¿Por eso te andabas 
con evasivas, querido? Creí que todavía iba a tardar otro par de horas.

—Lo siento —dijo Troblum. No podía evitar sonreír.
—No dejaré que te salve, querido. —La Gata levantó un brazo, que se abultó a 

través de la aurora.
—Puedes irte —se apresuró a decir Troblum.
—¿Qué?
—Vete. Libra tu batalla. Si hay alguien que pueda derrotarte, será Paula. Yo espe-

raré aquí abajo. Deja a Somonie para vigilarme, si quieres. No puedo mandar ningún 
mensaje para advertir a Paula. Si ganas, dispararé el asesino de zona. Si gana ella, 
bueno, no serás tú la que lleve la voz cantante, ¿no?

—Qué chico tan listo —dijo la Gata con tono de admiración—. Acepto. Retaco, 
levántate. Vas a tener que ser el cebo ahora que Troblum ya no juega.

—No —aulló Retaco. Su cuerpo se agitó como un loco y después se levantó como 
pudo a toda prisa, como si el suelo estuviera al rojo vivo. Troblum prefirió no pensar 
mucho en eso.

—Hazlo, pedazo de mierda —le gritó Retaco a Troblum—. Mátanos a todos. 
Mátala a ella.

—Bah… —dijo la Gata—. ¿Qué clase de gratitud es esa?
La boca de Retaco se cerró de golpe. Un hilillo de sangre se le escapó por la co-

misura del labio.
—Somonie, tú quédate aquí —le ordenó la Gata al salir de la cámara. Retaco 

Florac salió cojeando tras ella al tiempo que le lanzaba una última mirada desolada 
a Troblum. Somonie se quedó en la puerta cuando el malmetal se fue contrayendo 
hasta cerrarse y la enmarcó en un círculo oscuro.

—Lo siento —le dijo Troblum. La joven no dijo nada, aunque Troblum vio que 
los músculos de la mandíbula se le movían sin producir ningún ruido.

La Gata debía de estar controlándola a distancia, supuso, lo que no le daba mucho 
tiempo. Entonces notó el modo en que los ojos de la mujer no dejaban de ir de él al 
cuerpo de Alcinda y viceversa. El repugnante brote gris le había cubierto el cuerpo 
por completo y estaba empezando a extenderse por el suelo, enviaba frondas que se 
movían como un líquido derramado.

Troblum volvió a activar su campo de fuerza integral y atravesó a toda prisa la cá-
mara hasta que llegó a la caja más grande de su colección. Estaba seguro de haber oído 
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algún tipo de golpe en el exterior, quizá más de uno, pero la puerta era un sello eficaz 
y no quería volver a apagar su campo de fuerza. Paula debía de haber llegado a la villa.

Tuvo que usar un refuerzo bionónico en los músculos para poder sacar el cilindro 
alargado de los soportes que lo sujetaban. El arma era muy pesada, claro que los dise-
ñadores de las antiguas naves de guerra de la clase Moscú no tenían que preocuparse 
por la masa. Solo consiguió sacarlo haciendo palanca, se sentía como un caballero de la 
prehistoria empuñando una lanza. La punta del cilindro quedó a apenas un par de 
centímetros del techo de la cueva, meciéndose mientras él luchaba por mantenerlo 
estable. No había garantía de que los antiguos componentes aguantaran si conectaba 
el arma; ni estaba convencido de que su campo de fuerza integral fuera capaz de so-
portar una explosión, ya fuera por un fallo o por un disparo satisfactorio. Pero la Gata 
había eliminado la certeza de su vida, solo podía basarse en la lógica y la fatalidad.

Miró a la cara a Somonie, cuyo párpado derecho se estremeció. Por segunda vez 
en un día, Troblum no necesitó un programa para interpretar una emoción humana. 
Le contestó con un asentimiento y disparó el láser de neutrones nave-a-nave.

A Paula no le había resultado demasiado difícil descubrir quién era el aliado de 
Troblum en Sholapur. Las transferencias clandestinas de dinero que hacía Troblum 
habían sido sometidas a una contabilidad forense por parte de una oficina del depar-
tamento del Tesoro del Senado de la Federación desde que Justine informara sobre el 
hangar extrañamente vacío que tenía Troblum en el aeropuerto espacial de Daroca. 
La oficina del Tesoro había determinado enseguida que las cuentas de Retaco Florac 
habían sido las beneficiarias de una gran cantidad de dinero a lo largo de los años y 
la división de seguridad de ANA tenía acumulado un extenso expediente sobre las 
actividades del traficante. Un elemento irritante más que una amenaza real, Florac 
trasladaba objetos por la Federación, cosa que no tenía ningún derecho legal a hacer. 
La mayor parte eran cosas bastante inofensivas como las reliquias de guerra de 
Troblum, aunque sí era cierto que proporcionaba armas a grupos de agitadores. Que 
ANA supiera, el traficante no se involucraba en las operaciones de ninguna facción 
ni con sus agentes. A pesar de lo que le gustaba imaginar, Retaco era un pez muy 
pequeño en relación con los auténticos elementos subversivos, tanto políticos como 
económicos, que operaban en los márgenes de la sociedad de la Federación.

Así que Paula llegó en su nave, el Alexis Denken, un día antes de la reunión 
acordada. Atravesó la atmósfera en modo de incógnito durante la noche, y no le 
costó evadir los barridos de los sensores efectuados por el sistema de defensa de Ikeo, 
después se hundió bajo el agua a treinta kilómetros de la villa de Florac. Cuando 
llegó junto a la costa, le interesó encontrar los restos de un planeador de alto rendi-
miento tirados en la arena, cerca de la encantadora playa de arena blanca de Florac. 
Un examen de los sensorobots le mostró que lo había partido un impulso alterador. 
Paula supuso que no era ella la única que quería reunirse con el esquivo Troblum. 
Sería difícil que una facción interceptara las llamadas a la división de seguridad de 
ANA:Gobernación, pero en absoluto imposible. Y Troblum había prometido divulgar 
lo que él consideraba actividad importante relativa a los aceleradores. Era inevitable 
que Ilanthe enviara un representante a interceptarlo. Quizá al propio Marius. A Paula 
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le encantaría arrestarlo, aunque era muy probable que se autodestruyera antes de 
permitir que prevaleciera una indignidad tan humillante.

Cinco pequeños sensores pasivos manejados por control remoto salieron del mar y 
tomaron posiciones en varios puntos altos alrededor de la finca, Paula se puso cómoda 
para esperar. Su piano salió deslizándose del nicho acolchado donde lo guardaba; con 
trescientos años de antigüedad, hecho de madera-fi que relucía con un suave brillo 
de color marrón rojizo bajo la luz atenuada de la cabina. El instrumento había sido 
confeccionado a mano en un taller de Lothian por un artesano superior al que le había 
llevado ciento cincuenta años perfeccionar su arte, superando incluso la calidad de 
los legendarios fabricantes de pianos de la Tierra. Paula lo había encargado nuevo, y 
el suntuoso sonido bien merecía la lista de espera de noventa años.

Se sentó en el taburete de terciopelo, sacó la partitura y una vez más intentó tocar 
Para Elisa. Su problema era la falta de tiempo para practicar. Sería demasiado fácil 
usar un programa de música unido a una función de destreza. Pero Paula quería ser 
capaz de tocar la pieza como era debido. Un piano tan hermoso como aquel merecía 
ese nivel de respeto y compromiso. Unos dedos gobernados por un programa no 
serían mucho mejor que limitarse a poner una grabación.

Los curiosos peces nativos que fisgoneaban alrededor del extraño ovoide posado 
en el lecho arenoso del mar fueron sometidos a la antigua melodía repetida docenas 
de veces, interrumpida y comenzada de nuevo con una determinación infatigable.

Un día después, cuando estaba tocando con mucha más confianza, Paula tuvo que 
admitir que la nave de Troblum contaba con un escudo magnífico. La cogió por sorpresa 
una gran figura ataviada con un desaliñado y viejo traje toga a lomos de una pequeña 
moto que salía del bosque que había al otro lado de la finca de Florac. Ninguno de los 
sensores de Paula había captado el descenso de La redención de Mellanie al salir de 
la órbita. Los dedos de la policía quedaron inmóviles a unos milímetros de las teclas 
de marfil cultivado en cubas mientras esperaba a ver qué pasaba.

La moto se detuvo junto a los postes que marcaban los límites de la finca. Se 
tambaleó de forma extraña mientras Troblum abría un enlace para hablar con Florac. 
Después, el perímetro se desarmó y Troblum continuó su vacilante vuelo a la villa.

Poco después llegó a la puerta principal y entró, un campo de fuerza se conectó 
sobre la villa. El frente del monzón había llegado.

Troblum llamó a la división de seguridad de ANA:Gobernación, que trans-
mitió la llamada a Paula. Sus sensores por control remoto no podían acercarse 
lo suficiente a los límites de la villa para ofrecerle a la policía una imagen clara 
del hombre de pie junto a la piscina, pero mientras hablaba con él desde luego 
podía ver la hilera de exóticas plantas de flores amarillas y verdes que cercaban 
el único lado abierto de la zona de la piscina. Paula no mintió. No cabía duda de 
que estaría en la villa en menos de dos horas.

Paula le dijo al núcleo inteligente que volviera a meter el piano en su nicho, se puso 
su armadura, activó tres de los robots de combate que había guardados en la bodega de 
proa de la nave y salió por la cámara de aire. La regravedad del traje la llevó directa-
mente a la superficie y salió bajo la fuerte lluvia, las pesadas nubes de tormenta corrían 
sobre ella. Voló dibujando una curva baja y rápida hasta la cima del acantilado, sobre 
la playa blanca, y aterrizó junto a una de las columnas plateadas del límite de la finca. 
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Los tres robots de combate flotaban con aire protector sobre ella, difíciles de detectar 
bajo el diluvio. Los rayos destellaban sin parar. Los sensores la encontraron y el núcleo 
inteligente de la villa exigió que se identificara.

—Me están esperando. Soy Paula Myo, representante de ANA, vengo por un 
asunto oficial. Déjenme entrar.

No hubo respuesta. Los postes del límite continuaron activos, así que Paula usó 
un láser de protones para acabar con los ocho que tenía más cerca. Su traje la llevó 
volando hacia la villa, manteniéndola a cinco metros del suelo. Por delante de ella, 
el campo de fuerza se estaba reforzando. Lo rodeó hasta que se encontró delante del 
lado abierto de aquel edificio de tres lados. El agua chorreaba por el campo de fuerza 
y confundía la observación visual directa. Sin embargo, la policía vio a tres mujeres 
en bikini y con aspecto de amazonas que rodeaban corriendo la piscina para tomar 
posiciones tras las rocas de la catarata. El pequeño expediente de inteligencia que 
había sobre Florac mencionaba el tipo de guardaespaldas que prefería.

—Oh, venga ya —murmuró Paula. Ni siquiera llevaban armaduras. Estúpidas 
aficionadas.

La formación de las mujeres era la estándar en esos casos, protegían el acceso 
al centro de la villa. Paula supuso que allí sería donde se estaría refugiando su jefe 
junto con Troblum.

Dos de los robots de combate dejaron caer un enjambre de depósitos de energía 
encima de la cúpula del campo de fuerza de la villa. Las pequeñas esferas oscuras 
resbalaron y se deslizaron por la curva. Unas llamaradas brillantes de energía saltaron 
de repente alrededor de cada punto de contacto y los depósitos empezaron a frenar 
como si la cúpula se hubiera hecho de algún modo pegajosa. Unos rayos destellaron 
en las nubes del cielo, atraídos por la fornida rociada de iones que salían zumbando 
de cada depósito y se estrellaban contra el campo de fuerza. La oscuridad que rodeaba 
los depósitos empezó a expandirse y a hundirse poco a poco en el campo de fuerza, 
que empezó a soltar chispas de un peligroso color carmesí intenso.

Un agua humeante empezó a colarse por el campo de fuerza y a salpicar la zona 
de la piscina. El campo de fuerza protector de la villa brilló como una enana roja a la 
que se estuvieran comiendo cánceres negros. El escáner de campo de Paula, conectado 
a toda potencia, se fue abriendo paso a fuego por la debilitada cúpula. Distinguió 
varios enriquecimientos armamentísticos que se activaban en las amazonas. Pero de 
Troblum no había señal alguna. 

—¿Dónde estás? —murmuró. Otro humano con potentes enriquecimientos se 
movía con lentitud por el interior de la villa. No era fácil concretar el punto con el 
atormentado campo de fuerza todavía empeñándose en permanecer operativo. La 
función de campo de Paula seguía sin poder ubicar a Troblum, debía de encontrarse 
en lo más profundo del edificio, quizá bajo tierra.

Los rayos cayeron otra vez. Los robots de combate añadieron tres andanadas de 
láser de protones al impacto. Fue demasiado. El campo de fuerza se derrumbó con 
una devastadora onda de choque sónica que hizo pedazos las plantas de la piscina y 
envió un penacho de hojas medio carbonizadas que se precipitaron como una casca-
da al cielo empapado. Las ventanas estallaron y despidieron grandes fragmentos de 
cristal por las losas del suelo.




