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Para Felix F. Hamilton, que llegó al principio del Vacío.
No te preocupes, este no es el verdadero mundo de papá.
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1

La nave no tenía nombre; ni siquiera tenía número de serie, ni tampoco marca. Solo 
se había construido una como ella. Y como nunca harían falta otras, no era precisa 
ninguna designación, era sencillamente «la nave».

Atravesó la subestructura del espacio-tiempo a cincuenta y nueve años luz por 
hora, dejando atrás a cualquier otro vehículo construido por el hombre a lo largo 
de la historia. La navegación a aquellas vertiginosas velocidades se basaba en la 
interpretación de la semejanza del intersticio cuántico, que determinaba la posi-
ción relativa de la masa en el universo real. De esta forma se disminuía el uso del 
rudimentario hisradar y otros sensores que pudieran detectarse. Los ultramotores 
extremadamente sofisticados podrían haber alcanzado velocidades todavía mayores 
si no hubieran destinado una considerable porción de su extraordinaria energía a 
suprimir las fluctuaciones. Aquello significaba que no existían distinciones claras 
entre los campos cuánticos que delataran su posición frente a otras astronaves. 

Además del formidable camuflaje, «la nave» era grande, un grueso ovoide de más 
de seiscientos metros de largo y doscientos de ancho en el centro. Pero su verdadera 
ventaja consistía en el armamento; a bordo de ella había armas capaces de abatir 
a media docena de naves de clase Capital de la Marina de la Federación sin salir 
apenas del modo de standby. Armas que solo se habían usado en una ocasión. «La 
nave» se había alejado diez mil años luz de la Federación Mayor antes de ponerlas 
a prueba para que no la detectasen. Durante los milenios venideros, las primitivas 
civilizaciones alienígenas de aquella región de la galaxia adorarían como si fueran 
dioses a las coloridas nebulosas que se extendían sobre los páramos interestelares.

En ese mismo momento, sentada en la aséptica cabina hemisférica de «la nave» 
mientras la exovisión mostraba silenciosamente las imágenes de la ruta de vuelo, 
Neskia rememoró con un imperceptible escalofrío de entusiasmo y aprensión 
las estrellas que se habían resquebrajado. Una cosa había sido dirigir la fábrica 
clandestina de la facción aceleradora, despachando naves y equipo a los diversos 
agentes y representantes de la misma. Aquello era sencillo: una maquinaria fría 
que funcionaba con una precisión de la que Neskia se enorgullecía. Pero ver las 
armas activas era un poco distinto. Había sentido una turbación que no había 
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experimentado desde hacía más de doscientos años, desde que se había convertido 
en superior y había comenzado la migración al interior. No era que cuestionase 
su fe en los aceleradores, sino que la desmesurada potencia de aquellas armas la 
afectaba en un nivel primitivo que jamás podría exorcizarse completamente de 
la psique humana. La sobrecogía el poder de aquello que estaba solo a sus órdenes. 

Había otros elementos de su pasado animal que se habían borrado silenciosa y 
eficazmente. Primero mediante la bionónica y la aceptación de la filosofía cultural 
superior, que había culminado cuando había abrazado los principios de la facción 
aceleradora. Después había rechazado sutilmente su forma corpórea existente, 
subrayando sus nuevas creencias. Ahora su piel era de un gris metálico reluciente 
y las células epidérmicas estaban impregnadas de una fibra semiorgánica contem-
poránea que se establecía en una simbiosis perfecta. El rostro que cuando era joven 
había hecho que muchos hombres se volvieran, admirados, se había convertido en 
un perfil plano más eficiente, con ojos como platos, bionónicamente modificados 
de forma que abarcaran muchos espectros. El cuello también se había alargado, 
haciéndose más flexible para que la cabeza fuera mucho más maniobrable. Bajo el 
tenue destello de la piel, sus músculos se habían fortalecido tanto que habría dado 
alcance a una pantera terrestre a la carrera, antes incluso de que surtieran efecto 
los suplementos bionónicos.

Sin embargo, su mente era la que había sufrido la evolución más drástica. Solo 
se había abstenido del perfil bioneurológico porque sus creencias no necesitaban 
refuerzos genéticos. «Adoración» era un término tosco para referirse a los procesos 
mentales, pero ella estaba indudablemente dedicada a la causa. Se había compro-
metido con los aceleradores a un nivel emocional pleno. Los antiguos imperativos 
biológicos y las preocupaciones humanas habían dejado de afectarla: su intelecto 
solo estaba consagrado a la facción y los objetivos de esta. Desde hacía cincuenta 
años sus proyectos y sus planes eran lo único que le producía satisfacciones y 
sufrimientos. Estaba completamente integrada; era el epítome de los valores de la 
aceleración. Por eso Ilanthe, la líder de la facción, la había designado como piloto 
de «la nave» en aquella misión. Por eso, solo por eso, estaba contenta.

«La nave» aminoró a medida que se aproximaba a las coordenadas que Neskia le 
había facilitado al núcleo inteligente hasta quedarse inerte en suspensión transdi-
mensional mientras en la pantalla de navegación aparecía el sistema Sol a veintitrés 
años luz de distancia. Era una distancia prudente. Se encontraba fuera del alcance 
de la red global de sensores que rodeaba al planeta natal de la humanidad, pero 
podía llegar allí en menos de treinta minutos.

Neskia le ordenó al núcleo inteligente que realizara un escáner pasivo. Aparte del 
polvo interestelar y los esporádicos cometas helados, no se detectaba masa alguna 
en tres años luz a la redonda. Desde luego, no había ninguna nave. Sin embargo, 
el escáner detectó una imperceptible anomalía específica que le dibujó una sonrisa 
de tensa satisfacción. Los ultramotores de «la nave» se mantuvieron en suspensión 
transdimensional, indetectables a excepción de aquella señal deliberada. Había que 
saber lo que se estaba buscando para encontrarlo, y allá fuera nadie estaría buscando 
nada, y mucho menos ultramotoras. «La nave» confirmó que había ochocientas 
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máquinas manteniendo la posición a la espera de instrucciones. Neskia estableció un 
enlace de comunicación con ellas y realizó una rápida comprobación de funciones. 
El enjambre estaba listo.

Se acomodó para esperar la siguiente llamada de Ilanthe.

Al término de la reunión del Consejo del Exoprotectorado Kazimir canceló el enlace 
que mantenía con la sala de conferencias perceptiva. Estaba a solas en el despacho 
instalado sobre el Pentágono II y no tenía ningún sitio adonde ir. Había que enviar 
a la flota de disuasión; ya no había ninguna duda. Era la única que podía enfrentarse 
al avance de la armada del Imperio ociseno sin una pérdida de vidas inaceptable 
para ambos bandos. Y si se filtraba la noticia de que las naves de guerra primas 
respaldaban a los ocisenos… Y seguro que se filtraría. Ilanthe se encargaría de ello. 

No tengo elección.
Se estiró por última vez el molesto cuello con galones plateados del uniforme de 

gala mientras se dirigía a la ventana panorámica, desde donde contempló la exube-
rante vegetación del atolón Babuyano bajo la tenue aureola que despedía la cúpula 
de cristal. A pesar de todo, divisaba la medialuna nebulosa de Icalanise a través del 
falso amanecer. Era una visión que había contemplado en innumerables ocasiones 
desde que ocupaba el cargo y siempre la había dado por sentada. Ahora se preguntaba 
si volvería a verla alguna vez. Para un auténtico soldado aquella idea no resultaba 
extraña; de hecho, tenía una historia orgullosa.

Su sombra-u estableció un enlace con Paula.
—Vamos a desplegar a la flota de disuasión contra los ocisenos —anunció.
—Vaya. Entonces supongo que la última misión de captura no tuvo éxito.
—No. La nave prima explotó cuando la sacamos del hiperespacio.
—Maldita sea. El suicidio no forma parte de la programación psicológica prima.
—Tú lo sabes y yo también. ANA:Gobernación también lo sabe, claro, pero como 

siempre, necesita pruebas irrefutables, no circunstanciales.
—¿Acompañarás a la flota?
Kazimir no pudo reprimir una sonrisa ante aquella idea. Si tú supieras.
—Sí. Acompañaré a la flota. 
—Buena suerte. Quiero que intentes usar esto contra ella. Os estarán observando. 

¿Podréis detectarlos antes?
—Te aseguro que lo intentaremos. —Observó con los ojos entrecerrados las 

estaciones industriales que rodeaban al Ángel Supremo, una delgada y centelleante 
pulsera plateada que se recortaba contra el campo de estrellas—. Ya me han contado 
lo de Ellezelin.

—Sí. Digby no tenía opciones. ANA ha enviado a un equipo forense. Si descubren 
lo que llevaba Chatfield es posible que llevemos a juicio a los aceleradores antes de 
que alcances a los ocisenos. 

—No lo creo. Pero tengo que darte una noticia.
—¿Sí?
—El Lindau ha abandonado el sistema Hanko.
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—¿Adónde se dirige?
—Eso es lo más interesante. Por lo que veo, está volando hacia la Punta.
—¿La Punta? ¿Estás seguro?
—Es una proyección del rumbo actual. Se ha mantenido desde hace siete horas.
—Pero eso… No.
—¿Por qué no? —repuso Kazimir, extrañamente divertido ante la reacción de 

la investigadora.
—Sencillamente no creo que Ozzie quiera mezclarse de nuevo con la Federación, 

al menos de esta forma. Y desde luego jamás contrataría a alguien como Aaron.
—Vale, lo reconozco. Pero hay otros humanos en la Punta.
—Claro que sí. ¿Puedes decirme el nombre de alguno?
Kazimir desistió.
—Entonces, ¿quién es el contacto de Ozzie?
—No se me ocurre nadie.
—El Lindau no está volando al máximo de su capacidad. Es probable que su-

friera daños en Hanko. No te costaría llegar a la Punta antes que ellos, o incluso 
interceptarlos.

—Es tentador, pero no pienso arriesgarme. Ya he perdido demasiado tiempo con 
mi obsesión personal, a estas alturas no puedo arriesgarme a otra misión imposible.

—De acuerdo. Bueno, estaré ocupado durante unos días. Puedes ponerte en 
contacto conmigo si se presenta una auténtica emergencia.

—Gracias. Ahora mi prioridad es detener a la Segunda Soñadora.
—Buena suerte con eso.
—Para ti también, Kazimir. Buen viaje.
—Gracias. —Se quedó delante de la ventana durante unos instantes después 

de cerrar el enlace con Paula y activó la función de interfase del campo bionónico, 
que se fundió con la esfera-T de la armada. A continuación, se teletransportó al 
extremo del agujero de gusano que orbitaba frente a la gigantesca arca alienígena 
y a través de este se materializó en Kerensk. Realizó otro salto y se materializó 
en la isla Hevelius, una de las estaciones de la esfera-T de la Tierra, suspendida a 
setenta kilómetros sobre el Pacífico Sur.

—Listo —anunció a ANA:Gobernación.
Esta abrió el agujero de gusano restringido de Próxima Centauri, a cuatro coma 

tres años luz de distancia, para que Kazimir lo atravesara. El sistema Alfa Centauri 
había supuesto una tremenda decepción cuando Ozzie y Nigel abrieron el primer 
agujero de gusano de largo alcance hasta allí en 2053. Dado que ya se había detec-
tado el binomio de planetas y estrellas de clase G y K mediante procedimientos 
astronómicos estandarizados, todos confiaban fervientemente en encontrar un 
mundo congruente con la vida humana. Pero no lo había. Sin embargo, dado que 
se había demostrado que era posible establecer agujeros de gusano que abarcaran 
distancias interestelares, Ozzie y Nigel obtuvieron nuevos fondos para la empresa 
que enseguida se convertiría en Transporte Espacial por Compresión y establecieron 
la Federación. Nadie había vuelto a Alfa Centauri y nadie había estado nunca en 
Próxima Centauri, que con aquella estrellita de clase M jamás tendría un planeta 

LFL2179_El Vacío de la evolución_Tripas.indd   10 03/07/2013   13:56:49



El Vacío de la evolución 11

congruente con la vida humana, lo que la convertía en el emplazamiento perfecto 
para la sede de la «flota de disuasión» de ANA.

Kazimir se materializó en el centro de una sencilla cúpula transparente con 
una base de dos kilómetros de diámetro. Se trataba de una minúscula burbuja 
en la superficie de un planeta desolado y desprovisto de aire que orbitaba a cin-
cuenta millones de kilómetros de la diminuta enana roja. La gravedad era de dos 
tercios estándar. Las modestas colinas de los alrededores trazaban un horizonte 
desigual, mientras que el vano destello de Próxima teñía el regolito grisáceo de 
un sombrío tono granate.

Sus pies descansaban sobre algo que parecía una apagada superficie metálica. Pero 
cuando trataba de concentrarse en el monótono terreno, este se alejaba sinuosamente, 
como si hubiera algo separando las suelas de sus botas de la estructura física. La 
función de escáner de campo bionónico indicó que unas fuerzas extraordinarias 
brotaban del extraño suelo y empezaban a agitarse a su alrededor.

—¿Estás listo? —preguntó ANA:Gobernación.
Kazimir rechinó los dientes.
—Adelante.
Tal como les había asegurado a Gore y Paula, la flota de disuasión no era ningún 

farol. Representaba la cumbre de las capacidades tecnológicas de ANA y estaba al 
menos a la altura de las naves de guerra raiel. Sin embargo, reconocía que el término 
«flota» era una pequeña exageración.

El problema inevitable era a quién debían confiarle semejante despliegue de 
potencia de fuego. Cuantos más tripulantes hubiera, mayores serían las posibili-
dades de que se produjeran abusos o filtraciones a una facción. Solo hacía falta una 
consciencia al mando. ANA rehusaba por razones éticas, negándose a convertirse 
en omnipotente, de manera que la tarea siempre recaía sobre el almirante en jefe.

Las fuerzas de la base lo acometieron, precipitándose como un maremoto, 
leyéndolo a nivel cuántico y convirtiendo la memoria. Kazimir se transformó: 
su estructura puramente física adquirió una función de energía equivalente 
condensada en un solo punto que invadía el espacio-tiempo. Su «masa», la im-
pronta de energía en la que se había convertido, se replegó en las profundidades 
de los campos cuánticos, obedeciendo a un principio de construcción semejante 
al de la propia ANA que albergaba su mente y sus recuerdos, así como ciertas 
capacidades sensoriales y manipuladoras básicas, aunque, al contrario que ANA, 
no era un punto fijo.

Empleando estos nuevos datos sensoriales, Kazimir examinó el intraespacio que 
lo rodeaba, repasando el despliegue de funciones transformadas que contenían 
los complejos mecanismos de materia exótica de la cúpula y escogiendo los que 
necesitaría para la misión, que incorporó a su impronta primaria, en un proceso 
que siempre equiparaba con el de un soldado primitivo que recorría una armería, 
retirando armas y escudos de las panoplias.

Acabó agregando ochocientas diecisiete funciones. La número veintisiete era 
la capacidad hiperlumínica mediante la que la impronta de energía recorrería el 
hiperespacio. Como no tenía masa, podía dejar atrás a una ultramotora.
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Kazimir despegó del planeta sin nombre, dirigiéndose a la flota ocisena a cien 
años luz por hora. Después aceleró.

El Repartidor dedicó una sonrisa a la azafata que recorría la cabina recogiendo los 
vasos de los pasajeros mientras la astronave se disponía a adentrarse en la atmósfera 
del planeta. Era un trabajo mucho más adecuado para un robot, o para un conducto de 
desechos incorporado. Pero las aerolíneas espaciales siempre estaban tripuladas por 
humanos. A la inmensa mayoría de los humanos (no superiores, en todo caso) le 
gustaba ese pequeño contacto personal durante la travesía. Además, los humanos 
añadían un toque de distinción y elegancia propio de una época pasada.

Accedió a los sensores de la nave mientras la atmósfera aumentaba en torno 
a ellos. En el segundo continente más grande de Fanallisto estaba lloviendo. Una 
enorme masa de nubes grises metálicas se internaba en la costa, empujada por 
vientos que habían adquirido una velocidad alarmante sobre los páramos desiertos 
del océano Antártico. La lluvia era tan intensa que las ciudades estaban activando 
los campos de fuerza de las cúpulas meteorológicas y se estaban emitiendo alertas 
de inundaciones a las florecientes zonas agrícolas.

Fanallisto se hallaba en el segundo siglo de desarrollo. Era un mundo agra-
dable que pasaba desapercibido en el firmamento de los mundos externos. Tenía 
una población de decenas de millones de personas, que ocupaban zonas urbanas 
relativamente anodinas. En cada una de ellas había un noble de Sueño Vivo y un 
respetable número de seguidores del movimiento. La perspectiva de la Peregrinación 
estaba creando muchas tensiones y disturbios entre la población, una situación a 
la que habían contribuido los recientes acontecimientos que se habían producido 
en Viotia. Los actos de violencia contra los nobles aumentaban cada día de la crisis.

Aquello no tenía nada de extraño. Los conflictos se estaban recrudeciendo en toda 
la Federación Mayor. Sin embargo, en Fanallisto había ciertos sectores que se habían 
enriquecido con la bionónica y habían sofocado una serie de estallidos de violencia. 
La facción conservadora se preguntaba qué tenía de especial Fanallisto que necesitaba 
el apoyo y la protección de supuestos agentes aceleradores.

Tal como le había explicado claramente a la facción, al Repartidor no le importa-
ba. Sin embargo, ahora había un agente de la facción conservadora en Fanallisto y 
el procedimiento operativo estándar para el despliegue sobre el terreno establecía 
que este recibiera refuerzos independientes. Por eso el Repartidor no había vuelto 
directamente a Londres desde el aeropuerto espacial de Purlap, sino que había 
tomado un vuelo a Trangor y había embarcado en la siguiente nave con destino 
a Fanallisto. Al menos no formaba parte de la operación activa. El otro agente ni 
siquiera sabía que estaba allí.

La nave comercial descendió a través de la atmósfera húmeda y aterrizó en el 
aeropuerto espacial de Rapall. El Repartidor desembarcó junto con el resto de los 
pasajeros y recogió su equipaje en la terminal. Las dos maletas de tamaño medio lo 
siguieron en regravedad y se introdujeron en el maletero de un taxi. El Repartidor 
le ordenó que se dirigiese al distrito comercial de la ciudad, un breve trayecto a 
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bordo de aquella pequeña cápsula de regravedad, que revoloteaba bajo el campo de 
fuerza de la cúpula. Allí se encaminó a otra parada de taxis y fue volando al hotel 
Foxglove, situado en la sección este, empleando una identidad distinta.

Se registró en la habitación 225 con un tercer documento y realizó un prepago 
de una estancia de diez días con una moneda de crédito imposible de rastrear. Al 
cabo de apenas cuatro minutos se había infiltrado en el nódulo de la ciberesfera de 
la habitación, donde instaló una serie de rutinas de modo que pareciese ocupada. El 
Repartidor lo consideraba un bonito toque profesional. La pequeña unidad culinaria 
prepararía la comida, que la doncella robot tiraría por el retrete cada mañana. Se 
usaría la ducha de esporas, al igual que diversos artilugios y accesorios; la tempera-
tura del aire acondicionado cambiaría y el nódulo realizaría unas cuantas llamadas 
por toda la unisfera. Habría alteraciones en el consumo de energía.

El Repartidor metió las dos maletas en el armario para guardar las apariencias y 
activó los mecanismos de defensa. No quería saber lo que contenían, aunque suponía 
que se trataba de un hardware bastante agresivo. Cuando se aseguró de que funcio-
naban correctamente abandonó la habitación y llamó a un taxi desde el vestíbulo 
del hotel. No sería él quien regresara a por las maletas; aquello habría sentado un 
precedente. Dio las gracias por ese protocolo operativo. Después del último sueño de 
Justine lo único que quería era volver con su familia. Había decidido que rechazaría 
las peticiones de la facción conservadora durante un par de años, aunque le dieran 
mucha antelación y se lo pidieran amablemente. Los acontecimientos se estaban 
precipitando y un buen padre solo debía estar en un sitio.

Las puertas correderas de cristal del vestíbulo se separaron para franquearle el paso. 
El taxi estaba flotando a dos centímetros de la plataforma de cemento, esperándolo. 
Aún no había llegado a ella cuando recibió una llamada de la facción conservadora.

Les diré que no, se prometió. Sea lo que sea.
Se acomodó en el asiento curvilíneo del taxi, le ordenó a la red inteligente que 

lo llevase al centro y aceptó la llamada.
—¿Diga?
—Están desplegando la flota de disuasión —anunció la facción conservadora.
—Me sorprende que hayan tardado tanto. La gente se está poniendo nerviosa 

por lo de los ocisenos, y eso que todavía no sabe lo de los primos.
—Creemos que los aceleradores han orquestado este despliegue.
—¿Por qué? ¿Qué beneficio obtendrían con ello?
—Al fin conocerían la naturaleza de la flota de disuasión.
—Vale, pero ¿eso de qué les sirve?
—No lo sabemos. Pero tiene que ser crucial en sus planes, porque se lo han 

jugado casi todo en esta maniobra.
—El juego está cambiando —admitió débilmente el Repartidor—. Eso es lo que 

me dijo Marius: que el juego estaba cambiando. Yo creía que se refería a Hanko.
—Al parecer, no.
—Así que realmente estamos llegando a una fase crítica, ¿eh?
—Eso parece.
Con una inmediata suspicacia les advirtió:
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—No haré nada más por vosotros. Ahora no.
—Ya lo sabemos. Por eso te hemos llamado. Creíamos que merecías saberlo. 

Entendemos lo mucho que tu familia significa para ti y que deseas estar con ella.
—Ah. Gracias.
—Si quieres volver a un estatus más activo…
—Os lo diré. ¿Mi sustituto ya está siguiendo a Marius?
—La información de la operación es confidencial.
—Claro, lo siento.
—Gracias de nuevo por tu ayuda.
El Repartidor se irguió en el asiento cuando terminó la llamada.
—Maldita sea. —¡La flota de disuasión! Las cosas se estaban poniendo feas, por 

no decir potencialmente mortíferas. Le ordenó al taxi que fuese directamente al 
aeropuerto espacial; a la porra el procedimiento. Todavía faltaban dos horas para 
el vuelo que había reservado. Su sombra-u localizó enseguida la primera nave con 
destino a un mundo central. Había un vuelo de aerolíneas PanCephei con destino 
a Gralmond que despegaba en treinta y cinco minutos. Consiguió reservarle un 
asiento, desembolsando una suma desorbitada con el fin de asegurarse el último 
cubículo en primera clase, aunque el vuelo duraría veinte horas. Otros veinte 
minutos para llegar a la Tierra mediante la conexión de los agujeros de gusano y 
estaría de vuelta en Londres en apenas veintiuna horas.

Eso será suficiente, ¿verdad?

Araminta había huido tan desesperadamente de Colwyn que no había tenido en 
cuenta las cuestiones prácticas que entrañaba adentrarse en los senderos silfen entre 
los mundos. Pasearse entre misteriosos bosques salpicados de claros soleados era 
una idea romántica y hermosa, además de un desplante a Sueño Vivo y al cabrón 
del conservador clérigo Ethan. No obstante, si hubiese reflexionado siquiera un 
instante quizá habría sido un poco más cuidadosa con la ropa y sin duda se habría 
procurado unas botas más gruesas. Además, estaba el asunto de la comida.

No cayó en la cuenta de nada de eso durante los primeros cincuenta minutos, 
mientras abandonaba despreocupadamente la arboleda en la que había desembocado 
el sendero del bosque Francola. Sencillamente, la asombraba la suerte que había 
tenido, y que al fin hubiera conseguido salir del atolladero.

«Descubre qué es lo que quieres», le había dicho Laril.
Ya he empezado a hacerlo. Vuelvo a ser responsable de mi propia vida.
Entonces las cuatro lunas habían descendido tras el horizonte. Araminta sonrió 

cuando desaparecieron, preguntándose cuánto tardarían en reaparecer. Habían 
recorrido el firmamento enseguida, de modo que debían de describir una órbita 
alrededor de aquel planeta varias veces al día. Cuando se dio la vuelta para escru-
tar el horizonte opuesto, la sonrisa se desvaneció ante el grueso y desagradable 
banco de oscuras nubes que se estaba formando sobre las imponentes colinas que 
componían la muralla del valle. Al cabo de diez minutos la lluvia le dio alcance, 
un torrente implacable que la caló hasta los huesos en apenas unos segundos. 

LFL2179_El Vacío de la evolución_Tripas.indd   14 03/07/2013   13:56:49



El Vacío de la evolución 15

El viejo y confortable forro resistía una fina llovizna, pero no estaba hecha para 
chaparrones que rayaban en monzones. Pero Araminta se apartó de los ojos las 
hebras de cabello de cola de rata y siguió adelante resueltamente, aunque no veía 
a más de cien metros de distancia. Las botas con suelas demasiado finas resbalaban 
en el peligrosamente viscoso equivalente de la hierba. Avanzó a duras penas por la 
ladera hacia el lecho del valle, inclinándose hacia delante como un orangután. Así 
transcurrieron las tres primeras horas.

Siguió caminando durante el resto de la jornada, recorriendo el amplio valle 
desierto mientras retumbaban las nubes. El sol anaranjado contribuyó a que se le 
secaran el forro y los pantalones, pero la ropa interior tardó mucho más y enseguida 
empezó a escocerle. Después llegó al ancho y sinuoso río.

La orilla de aquel lado del valle era amenazadoramente pantanosa. Parecía que los 
silfen no usaban barcas. Tampoco había indicios de vados ni caminos de piedras. En 
todo caso, no le gustaba que la corriente de las tranquilas aguas fuera tan intensa. 
Apretando los dientes, continuó bordeando el río. Al cabo de media hora admitió que 
no había ningún puente natural. No le quedaba otro remedio; tendría que vadearlo.

Se despojó del forro, los pantalones y la blusa, haciendo con todo ello un fardo 
que ciñó con el leal cinturón de herramientas (de ninguna manera iba a abandonarlo, 
aunque fuera demasiado pesado para nadar con él). Se internó en el río, sosteniendo 
el voluminoso atadijo por encima de la cabeza. El lecho del río era resbaladizo, el 
agua estaba tan fría que la dejaba sin respiración y la corriente era tan fuerte que 
no le daba ni un instante de reposo. En el medio del cauce el agua le llegaba casi a 
los hombros, pero ella apretó los dientes y siguió adelante.

La piel se le había quedado completamente insensible cuando al fin alcanzó, 
tambaleante, la ribera opuesta. Temblaba tanto que ni siquiera podía deshacer el 
fardo de tela que ahora contenía todo cuanto poseía en el universo. Durante mucho 
tiempo estuvo encogida, presa de violentos escalofríos, y trató de andar al tiempo 
que agitaba los brazos. Finalmente sus dedos empezaron a moverse de nuevo. Su 
piel todavía estaba horriblemente pálida cuando obligó a sus temblorosos miembros 
a activarse para vestirse de nuevo.

Pero no entró en calor con la caminata. Ni tampoco llegó a la elevada línea de 
árboles que discurría al otro lado del valle antes de que cayera la noche. Se acurrucó 
junto a una pequeña roca y se sumió en un sueño inconstante y tembloroso. Llovió 
dos veces durante la noche.

A la mañana siguiente se dio cuenta de que no tenía nada que comer. Le gruñía el 
estómago cuando se inclinó sobre un hilillo de agua que rodeaba la base del peñasco 
para beber a lengüetazos el líquido helado. No recordaba haber estado nunca tan 
triste; ni siquiera el día que había abandonado a Laril, ni cuando sus apartamentos 
habían sido pasto de las llamas delante de sus ojos. Aquello era una verdadera 
desgracia. Y lo más terrible era que nunca se había sentido tan sola. Ni siquiera 
estaba en un mundo humano. Si algo saliese mal, algo tan simple como torcerse 
un tobillo o una herida en una rodilla, no podría llamar al servicio de urgencias, no 
había nadie que pudiese ayudarla en años luz a la redonda. Tendría que tenderse 
en el valle hasta morir de hambre.
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La idea le produjo nuevos escalofríos al darse perfecta cuenta del riesgo que había 
corrido el día anterior vadeando el río. Finalmente decidió que se trataba de un shock 
con retraso, debido tanto a la travesía del río como al terrible combate que se había 
librado en el parque Bodant.

Después de eso, fue mucho más cuidadosa al dirigirse a la línea de árboles. Aun-
que todavía no había hallado indicios de nada que pudiera llevarse a la boca. Bajo 
sus pies solo había hierba amarillenta salpicada de florecillas de lavanda. Mientras 
caminaba con aire sombrío, trataba de recordar todo lo que le habían contado sobre 
los senderos silfen. No era mucho. Hasta la enciclopedia general de la laguna de 
almacenamiento contenía más mitos que hechos comprobados sobre el tema: que 
existían, que no había ningún mapa de ellos y que algunos medievalistas humanos 
los recorrían en pos de diversos objetivos personales o irracionales; eran pocos los 
que regresaban. Excepto Ozzie, claro. Ahora que lo pensaba, había tenido la vaga 
noción de que era amigo de los silfen. Como Mellanie, fuera quien fuese. Ara-
minta se enfureció porque no había realizado siquiera una simple búsqueda con la 
sombra-u. Había pasado más de una semana desde que Cressida le hablara de sus 
extraños antepasados y en ningún momento se había molestado en investigarlo, 
ni le había formulado una sola pregunta. Estúpida.

El recuerdo de Cressida la obligó a concentrarse. Ella jamás se habría ren-
dido ni habría sucumbido a los accesos de autocompasión. Y yo también soy 
pariente suya.

De modo que elaboró una lista de aspectos positivos mientras se dirigía al 
bosque en el que estaba segura de que empezaría el siguiente sendero. Para em-
pezar, ella percibía los senderos, lo que significaba que aquella travesía tendría 
un fin, una conclusión. La falta de comida era un contratiempo, pero Araminta 
disfrutaba de una considerable herencia avanzada, cuyos principios facilitaban a 
los humanos las herramientas necesarias para sobrevivir en toda la galaxia. Tal 
como había comprobado en la granja cuando era niña, desafiando a su hermano y 
sus hermanas, era muy improbable que la vegetación alienígena envenenara a un 
humano avanzado. Sus papilas gustativas identificaban enseguida las sustancias 
peligrosas. A menos que una planta fuera sumamente tóxica, lo más probable era 
que su metabolismo lograra sobreponerse.

Sin embargo, no le gustaba el aspecto de la hierba de la montaña.
Esperaré al siguiente planeta antes de recurrir a eso.
El aire era sensiblemente más frío cuando llegó hasta el primero de los árboles 

recubiertos de musgo. En el valle había unas gruesas nubes que se deslizaban ha-
cia ella. La lluvia a aquella temperatura haría añicos los pocos ánimos que había 
recobrado.

Grandes hojas doradas oscilaban en las ramas más altas cuando se internó en los 
bosques. Largos verticilos blancos, semejantes a telarañas tirantes, se asomaban entre 
la hierba bajo sus pies. El aire se detenía entre los troncos de los árboles mientras 
ella avanzaba. Se estaba confiando. De algún modo sentía que los cambios estaban 
empezando. Cuando miró hacia arriba, las delgadas franjas de cielo que atisbó a 
través de la maraña de ramas eran de un turquesa delicado que resultaba recon-
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fortante. Sin duda era una visión más despejada y halagüeña que la atmósfera 
sobre las montañas.

En el plano donde se devanaban sus pensamientos últimamente, las profun-
didades del campo gaia o la fantasía de la Tierra Madre de los silfen, captaba 
las sutiles transformaciones del espacio en torno a ella. El sendero estaba en 
constante movimiento, no tenía principio ni fin determinados, sino que res-
pondía a los deseos del viajero. Había una consciencia que aparentemente la 
estaba observando desde una distancia increíble. Entonces le vino a la mente 
una idea imprecisa de las entidades que habitaban aquellos senderos. Inconta-
bles millones que campaban a sus anchas, algunos con un propósito, deseosos 
de conocer una experiencia determinada, y otros dejando que los caminos los 
llevaran azarosamente por toda la galaxia, abiertos a los nuevos conocimientos 
y descubrimientos.

Aparecieron más árboles entre los troncos vestidos de musgo, con tersos tallos 
de verde blanquecino. Las exuberantes hojas verdes de las copas le recordaron a 
un bosque caducifolio. Más adelante las hiedras y las enredaderas trepaban por 
los troncos y se formaban cascadas de flores grises. Araminta siguió andando. El 
camino discurría entre colinas de escasa altura y se internaba en angostos valles. 
Los riachuelos borboteaban junto a ella. En una ocasión oyó el trueno retumbante 
de una gran catarata, pero no estaba en el camino, de modo que no intentó seguir el 
sonido. Las hojas rojas se entremezclaban con la celosía dorada. Sus botas aplastaban 
hojitas crujientes entre la hierba. El aire era más caliente y seco. Horas después 
de que hubiese dejado atrás el valle lluvioso oyó una canción furtiva entonada en 
una lengua alienígena. Aunque no entendiera la letra, la armonía era exquisita, 
tanto que la obligó a detenerse durante un rato, simplemente para escuchar. Sabía 
que se trataba de los silfen, de una partida numerosa que trotaba alegremente 
hacia un mundo nuevo que les ofrecería visiones y emociones frescas. La asaltó el 
deseo momentáneo de unirse a ellos, de ver lo mismo que ellos y sentir lo mismo 
que ellos. Pero entonces la imagen de Cressida, astuta, independiente y decidida, 
se abrió paso entre sus pensamientos y, sonrojándose, supo que la respuesta no 
era fugarse con un puñado de elfos. De mala gana, se puso de nuevo en marcha. 
Estaba segura de que en alguna parte encontraría un mundo de la Federación, 
aunque el sendero estaba poco transitado en aquella época. A los silfen no les 
interesaban los planetas en los que surgían otras civilizaciones, al menos si estas 
rebasaban un nivel tecnológico determinado.

Araminta exhaló un suspiro de alivio cuando al fin ralearon los árboles. Más 
adelante, el día era blanco, deslumbrante y más caluroso a cada paso que daba. La 
mayoría de los árboles tenían hojas rojas. Sus ramas grises eran finas y estaban 
muy separadas. Cuando se volvió hacia ellas reparó en las hojas gruesas y cerúleas 
y sonrió complacida. Había algo indudablemente hermoso en el hecho de que 
existieran senderos entre los mundos.

El sendero la condujo hasta el borde sobre el que se asentaban los temblorosos 
árboles. Contempló el paisaje que se extendía ante sus ojos, parpadeando por la 
áspera luz.
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—Ah, Ozzie bendito —musitó, desolada. La tierra hasta donde alcanzaba la vista 
era una planicie de arena blanca. El sol incandescente del planeta ardía en el cielo, 
sin que lo importunase ninguna nube—. ¡Es un desierto!

Cuando se dio la vuelta descubrió que había emergido de entre algunos matorrales 
miserables que se aferraban a la orilla de un gran estanque fangoso. Y, en alguna 
parte entre los árboles, el camino menguaba hasta desvanecerse. 

—No —le dijo—. No, espera. Esto no está bien. No quiero estar aquí. —Pero 
entonces desapareció—. Mierda.

Aunque Araminta ignorase las costumbres de los planetas alienígenas, estaba 
segura de que no había que adentrarse en un desierto durante el día, y mucho 
menos sin preparación. De modo que contorneó poco a poco el pantano, en busca 
de indicios de otras personas en las inmediaciones. Aparte de unas huellas muy 
extrañas en el barro seco, no encontró ninguna prueba de que alguien acudiera re-
gularmente al oasis. Como el sol continuaba elevándose, tomó asiento, apoyando la 
espalda contra el tronco gris de uno de aquellos árboles, aprovechando al máximo 
la miserable sombra que arrojaban sus gruesas hojas.

Todas las dudas y la autocompasión a las que había logrado sobreponerse mientras 
recorría el sendero amenazaron con asaltarla de nuevo. Quizá los silfen se impli-
caban en los asuntos galácticos más de lo que nadie sospechaba. Era posible que 
la hubiesen arrojado allí deliberadamente para que no liderase una Peregrinación 
humana. Aquella idea le trajo a la mente una imagen de Cressida; su prima tenía 
una ceja enarcada de aquella forma tan característica e increíblemente desdeñosa. 
Araminta se encogió con solo recordarla.

Venga, espabila.
Miró el cinturón de herramientas. No había muchas y la batería de algunas de 

ellas había menguado considerablemente. Pero podían resultarle útiles. ¿Para qué? 
¿De qué me sirven para atravesar un desierto? Recorrió con la mirada el silencioso 
oasis, tratando de ser tan astuta y analítica como Cressida. Vale, así que tengo agua. 
¿Cómo puedo llevarla? Entonces cayó en la cuenta de que de la tierra brotaban al-
gunos tocones, aunque no hubiera árboles caídos. Se dirigió corriendo hacia uno de 
ellos y comprobó que la madera había sido talada y lijada. Alguien la había serrado. 
Le dedicó una tímida sonrisa al tocón. Era una pista valiosa. Ahora empieza a pensar 
en cómo puedes usar la madera.

Llevaba una sierra eléctrica pequeña, diseñada para hacer agujeritos con diver-
sas formas, no para talar árboles, aunque fueran delgados. Pero Araminta cortó 
la base de un tronco y consiguió derribarlo sobre el terreno abierto. La madera 
negra que había debajo de la corteza era increíblemente dura. Cercenó algunas 
secciones, obteniendo otros tantos cilindros de medio metro de largo, que puso a 
la sombra, sentándose al lado. Abrió un orificio en el centro valiéndose del taladro. 
A continuación seleccionó el modo de expansión de la broca y siguió taladrando. 
Le hicieron falta horas, pero al fin ahuecó cada uno de los cilindros, obteniendo 
envolturas de madera de dos centímetros de grosor que resultaban excelentes can-
timploras. Cuando las sumergió en el pantano para que se llenaran de agua clara 
sintió que algo cedía bajo sus pies. Extrajo una oscura esfera azulada recubierta de 
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una cáscara resbaladiza y gelatinosa. ¡Un huevo! Araminta miró nerviosamente 
en derredor, preguntándose si lo habría puesto una criatura terrestre o acuática. 
Quizá fuera una semilla.

Las cantimploras estaban llenas y Araminta las sacó enseguida, pero continuó 
asiendo el esponjoso huevo. Tenía el tamaño de un puño y la húmeda superficie 
se hundía bajo sus dedos como si fuera goma resbaladiza. La sola visión hacía que 
le rugiera el estómago a causa del hambre. Se dio cuenta de que no había comido 
nada desde que desayunara con Tandra y su familia, hacía tanto tiempo. 

Sostuvo el huevo entre algunas piedras, manipuló el láser, obteniendo un haz 
grueso de poca potencia semejante a un abanico de rubí con el que recorrió la con-
cha ovalada hacia delante y hacia atrás. Esta se oscureció, tiñéndose de un marrón 
sucio, y aparecieron unas grietas minúsculas a medida que se endurecía poco a poco. 
Al cabo de unos minutos Araminta supuso que estaba hecho y lo perforó con el 
destornillador. No olía bien, pero lo abrió y extrajo la pasta verdosa y humeante 
que contenía.

Haciendo una mueca de repugnancia, se humedeció la punta de la lengua con 
el mejunje. No tenía mucho sabor, quizá un poco a gelatina de menta. Las rutinas 
secundarias de sus racimos macrocelulares interpretaron los resultados, recorriendo 
los canales nerviosos desde las papilas gustativas. No discernieron nada mortífero en 
aquella sustancia orgánica caliente, de modo que sin duda no la mataría en el acto. 
Cerró los ojos y se la tragó. Su estómago emitió un gruñido de alivio y Araminta 
extrajo una ración más abundante.

Después de haber dado cuenta del primer huevo (aunque todavía estaba me-
dio convencida de que se trataba de una especie de semilla acuática) fue a pescar 
más y consiguió hasta nueve. Cocinó cuatro de ellos con el láser y engulló el 
poco apetitoso contenido con el agua de las cantimploras. Araminta consideraba 
una pequeña victoria el hecho de que la madera no fuera permeable. Cuando al 
fin hubo acallado los rugidos de su estómago, cortó más madera para encender 
una pequeña fogata y asó el resto de los huevos con las llamas, reservándose la 
carga del láser; una innovación de la que estaba muy orgullosa, aunque debería 
habérsele ocurrido antes.

Mientras chisporroteaban las llamas, arrancó la corteza del árbol que había 
derribado. Cuando hubo cortado una serie de tiras delgadas se dispuso a tejer 
un sombrero. Al cabo de tres intentonas obtuvo un cono plano que al fin se le 
quedaba quieto sobre la cabeza. Así que empezó a fabricarse una cesta para llevar 
los huevos.

A media tarde realizó una nueva incursión y obtuvo otros cinco huevos, tomán-
dose un respiro antes de que cayera la noche. Había trabajado incansablemente 
durante horas y el sol apenas empezaba a ponerse en el horizonte. Allí los días 
eran largos, de modo que, como era lógico, las noches también lo serían, así que 
sin duda recorrería una distancia considerable antes de que saliera el sol.

Echó una cabezada antes de que anocheciera y soñó con una muchacha alta 
y rubia que también estaba sola. El sueño era impreciso y la muchacha no 
estaba en un desierto, sino en la ladera de una montaña. Entonces apareció un 
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joven apuesto que le aceleró el pulso y después se vio frente a un hombre con 
el rostro dorado.

Araminta se despertó con un respingo. El hombre era Gore Burnelli, así que 
sospechaba que el sueño había brotado del campo gaia. Allí era débil, pero ella 
lo percibía. Gore estaba furioso por algo. Por un momento Araminta sintió la 
tentación de adentrarse de nuevo en el campo gaia para recuperar el sueño, pero 
decidió abstenerse. Lo último que quería ahora era arriesgarse a que Sueño Vivo 
volviese a descubrirla. Aunque no tenía nada claro cómo la encontrarían. Además, 
tenía problemas más acuciantes.

Ahora que el sol pequeño y refulgente se hundía al fin bajo el horizonte, reunió 
el improvisado equipo de supervivencia en el desierto. Las cantimploras estaban 
llenas hasta el borde y cubiertas con tapones de madera. Araminta se las echó a la 
espalda valiéndose de un arnés que había confeccionado con tiras de corteza entre-
tejidas y torciendo el gesto a causa del peso. Los huevos asados fueron a la cesta, 
que se echó sobre el hombro. Llevaba más tiras de corteza alrededor del cuello; no 
acertaba a imaginarse qué uso les daría, pero eran lo único que tenía y el fruto de 
su trabajo. Así pertrechada, se puso en marcha.

El crepúsculo se prolongó durante largo rato y aquello le levantó el ánimo; 
la noche cerrada habría sido deprimente y temible. Las estrellas titilaban en el 
firmamento. Ni una sola de aquellas constelaciones era reconocible, al menos en 
los archivos de la enciclopedia de Araminta. Entonces es que estoy muy lejos de 
la Federación Mayor. Sin embargo, confiaba en no estarlo de un sendero que la 
llevase hasta ella. Había abandonado el oasis sin una vacilación momentánea. Sabía 
qué dirección tomar. 

Las cantimploras eran absurdamente pesadas. Pero sabía que debía llevarse toda 
el agua que fuera físicamente posible. Su estómago no se encontraba exactamente 
al cien por cien y el hambre se había convertido en una molestia constante. Se dijo 
que tal vez los huevos no fueran muy nutritivos para los humanos después de todo. 
Sin embargo, al menos no había vomitado. Eso era una buena noticia.

Araminta sonrió ante la idea. Era extraño que las percepciones cambiaran tanto 
en función de las circunstancias. Hacía una semana la preocupaba que los compra-
dores de los apartamentos realizaran los ingresos a tiempo y montaba en cólera 
con los proveedores que se retrasaban. Ahora, no vomitar mientras recorría un 
desierto desconocido a media galaxia de distancia le parecía una hazaña razonable.

Al cabo de tres horas se obligó a tomarse un descanso. La luz de las estrellas era 
lo único que iluminaba el desierto. Parecía que se hallaba en un mundo sin luna. 
Algunas de las estrellas despedían un intenso brillo. Le habría gustado saber más 
sobre astronomía para determinar si eran planetas. Aunque no tenía importancia. 
Ahora estaba comprometida. Era reconfortante tener un objetivo físico, algo con 
lo que pudiera medir el éxito.

Bebió un poco de agua, con cuidado para que no se derramara nada, y reservó 
los huevos. Guárdalos para cuando tengas verdaderos calambres de hambre.

Media hora después, sintió que el aire se enfriaba notablemente a medida que 
el cielo absorbía el calor de la jornada. Se abrochó el forro y se puso de nuevo en 
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marcha. Le dolían los pies. Sus botas no estaban hechas para aquella caminata. Al 
menos el terreno era llano.

Durante la marcha se permitió preguntarse qué haría cuando volviese a la 
Federación. Sabía que solo tendría una oportunidad, una elección. Había dema-
siada gente buscándola. Entregarse a Sueño Vivo le producía un miedo instintivo. 
Pero Laril, aunque era leal y trataba de ayudarla, estaba metido en algo que lo 
superaba. ¿Y quién no? Aunque quizá pudiera negociar con alguna de las faccio-
nes. Pero ¿con cuál de ellas? Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de 
que debía ponerse en contacto con Óscar Monroe. Si había alguien que pudiera 
ofrecerle santuario era la propia ANA. Y si esta también pensaba valerse de ella, 
no quedaba ninguna esperanza.

Araminta siguió adelante penosamente. El hambre y la privación de sueño 
empezaban a hacerle mella. Sabía que no debía detenerse, aunque estuviera ex-
hausta. Debía cubrir todo el terreno posible durante la noche, porque no llegaría 
a ninguna parte durante el día. Le dolían las extremidades, sobre todo las piernas, 
pues caminaba sin descanso. Cada vez que hacía un alto para beber le resultaba más 
doloroso echarse las cantimploras a la espalda. La columna empezaba a acusar tanto 
peso. Solo podía hacer caso omiso de las palpitaciones de los pies cuando las botas 
se restregaban contra la carne viva. De tanto en tanto el aire helado de la noche le 
producía un escalofrío, un fuerte espasmo que le recorría todo el cuerpo. Entonces 
se detenía un minuto, meneaba la cabeza como un perro saliendo del agua y daba 
otro paso. No puedo rendirme.

Debía encargarse de muchas cosas si deseaba acabar con la locura de Sueño Vivo. 
Sus pensamientos divagaron y vio de nuevo a sus padres, aunque no como cuando 
discutía constantemente con ellos durante los últimos años de su adolescencia, 
sino como cuando era niña y ellos la mimaban, jugaban con ella y la consolaban; 
hasta le habían comprado un poni en Navidad, cuando tenía ocho años. Araminta 
no se había molestado en llamarlos, ni siquiera después del divorcio. Demasiado 
testaruda, o seguramente demasiado estúpida. Y sé exactamente lo que me dirían 
si les explicara que he conocido al señor Bovey y que voy a hacerme múltiple. 
Luego había habido una época, después de que Laril abandonara el planeta, en la 
que salía con Cressida casi todas las noches y tenía citas. Era libre y disfrutaba 
descubriendo lo que era ser joven y soltera en la Federación. Siendo independiente 
y enorgulleciéndose de ello.

Se preguntó entonces si recuperaría alguna fracción de aquella vida. Ahora 
lo único que quería era que concluyera aquella peligrosa locura y Sueño Vivo 
fuera derrotado para convertirse en la señora Bovey. ¿Sería posible fundirse de 
nuevo con la jubilosa negrura? Otras personas lo habían logrado, incontables 
miles habían tenido su momento de fama o infamia. Mellanie debía de haberlo 
conseguido.

El cronómetro de la exovisión emitió un destello púrpura, acompañado de 
un insistente pitido que recorrió sus nervios auditivos, arrancándola de aquella 
reconfortante fantasía. Exhaló un gemido de alivio y se desprendió del arnés. Al 
menos ya no hacía tanto frío. Cuando se llevó la cantimplora a la boca vio luces 
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que surcaban el campo de estrellas. Había vivido en Colwyn el tiempo suficiente 
para reconocer a las astronaves a simple vista. 

—¿Qué demonios? —Entonces se percató de que el sendero silfen había que-
dado atrás—. ¡Ozzie! —Su mente sintió una oleada de emisiones silenciosas en el 
campo gaia que se originaban en algún lugar cercano. Escudó apresuradamente sus 
pensamientos, asegurándose de que no se filtrase nada que delatara su presencia.

Entonces, en nombre de Ozzie, ¿dónde estoy?
Araminta escrutó de nuevo los alrededores, tratando de discernir el paisaje. Una 

rosada estela luminosa ascendía furtivamente a medida que amanecía. Ahora com-
probó que seguía encontrándose en un desierto, aunque este se componía sobre todo 
de rocas amarillentas y terreno agrietado en lugar del monótono océano de arena que 
había dejado atrás. La mortecina planicie estaba salpicada de pequeños arbustos con 
tonalidades azules y verdes y matorrales gruesos y medio muertos. Altas frondas de 
hierba de color crema acechaban en las fisuras y los fragmentos de las piedras, todas 
ellas resecas y marchitas. A lo lejos, difuminándose en el aire tembloroso, hendía el 
firmamento una gruesa cordillera. Tenía una altura impresionante, pero no se divisaba 
nieve en las cumbres. El desierto llegaba hasta ellas. En la dirección opuesta había un 
risco de escasa altura, que calculó que se hallaba al menos a ocho kilómetros, quizá 
más. El paisaje era tan inexorablemente monótono que le costaba hacerse una idea 
de la perspectiva.

En todo caso, se hallaba en un camino de tierra que habían trazado vehículos de 
alguna clase. Descendía siguiendo una ladera larga y suave hasta una encrucijada 
en la que se encontraba con una firme carretera de cemento. Aquella visión supu-
so un tremendo alivio para ella. Había vivido en el quinto infierno de uno de los 
planetas externos durante casi veinte años y sabía que las carreteras escaseaban en 
las regiones agrícolas. Todo el mundo empleaba cápsulas de regravedad en aquella 
época. Encontrarse con una carretera en medio de un desierto era una suerte. Una 
suerte extraordinaria.

Gracias, le dijo a la Tierra Madre de los silfen.
Bebió otro sorbo de agua y enfiló el camino. La distancia la había engañado, después 

de todo; por las características de la carretera, daba la impresión de que no se movía, 
por mucho terreno que ella cubriese. Mientras recorría la ladera observó algunas 
cápsulas de regravedad volando al otro lado del risco. En la dirección opuesta no se 
advertía ningún movimiento en el inmenso desierto. Al menos aquello le indicaba 
hacia dónde debía dirigirse cuando llegase a la encrucijada. Era evidente que había 
una especie de asentamiento al otro lado del risco. Una inspección cautelosa del 
campo gaia confirmó que ahí se encontraba el origen del rumor de mentes.

Aún tardó tres horas en llegar a la cumbre del risco, aunque la palabra «risco» 
también era engañosa. Cuanto más se acercaba, más grande se hacía este, aseme-
jándose a una colina alargada. Y la misma suerte que le había brindado aquella 
carretera la había abandonado sin duda, pues no encontró ni un solo vehículo por 
allí en toda la mañana.

Cuando al fin se encaramó renqueando hasta la cumbre, estaba lista para todo 
menos para la visión que se presentó ante sus ojos. Casi había dado en el blanco 
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con la semejanza de la colina alargada. El risco era en realidad la pared de un cráter, 
un gran cráter con un hermoso lago redondo de al menos treinta kilómetros de 
diámetro. Era la madre de todos los oasis. Las laderas internas se hallaban sofocadas 
bajo verdes bosques y terraplenes cultivados que parecían viñedos. La carretera 
descendía delante de ella, devanándose hasta un pueblecito cuyos edificios, coloridos 
y ornamentados, se distinguían entre una franja de árboles de gran altura. Aunque 
estaba completamente desfallecida, le dolía todo y le preocupaba mucho el estado 
de sus doloridos pies, Araminta no pudo evitar una risita ahogada al contemplar la 
exquisita vista que se le ofrecía. Se enjugó las lágrimas de las comisuras de los ojos 
y se desprendió poco a poco del arnés de las cantimploras, que depositó cuidado-
samente en el arcén, detrás de unas rocas. A continuación dejó la cesta de huevos. 
Agradeciendo la ausencia de peso en los hombros, acometió el descenso de la colina.

Los aldeanos no le quitaron la vista de encima cuando entró cojeando en el pueblo. 
No le extrañaba. Seguía llevando el ridículo sombrero en forma de cono y el barro 
y los repetidos chaparrones le habían dejado la ropa mugrienta y hecha jirones. 
Suponía que también olía. Cuando se abrió al campo gaia local sintió la sorpresa 
instintiva de todos al verla, junto con una buena dosis de espanto. 

La mayoría de los edificios del lugar eran de tablas pintadas de diversos colores 
brillantes; apenas se veían materiales de construcción modernos, lo que le confería 
al pueblo un aire confortablemente pintoresco. El estilo antiguo y apacible casaba 
con el plácido lago.

Aunque los árboles altos y espigados arrojaban sombra, el sol de media mañana 
calentaba el ambiente. No había mucha gente en las inmediaciones. Sin embargo, 
captó a una anciana pareja que no compartía la alarma de sus conciudadanos. La 
mujer emitía incluso cierta preocupación y compasión desde sus motas gaia.

—Perdonen —dijo Araminta—, ¿pueden decirme si hay algún albergue en el 
pueblo?

La pareja intercambió una mirada.
—Tiene acento extranjero —comentó la anciana.
Araminta sofocó una risita. La entonación de la anciana le resultaba extraña; 

casi balbuceaba y mezclaba las palabras. Por suerte, la pareja no llevaba las ropas 
anticuadas que preferían los seguidores de Sueño Vivo. Pero no era frecuente ver 
a alguien cuyo cuerpo hubiera envejecido tanto.

—Sí, me temo que sí. Acabo de llegar.
La mujer despidió un brillo de satisfacción.
—Me alegro por ti, querida. ¿Has estado fuera mucho tiempo?
—Yo, eh, no estoy segura —contestó ella sinceramente.
—Yo lo intenté en una ocasión —le confió la anciana con un atisbo de melan-

colía—. No llegué a ninguna parte. A lo mejor vuelvo a intentarlo después del 
rejuvenecimiento.

—Ah, sí. ¿El hotel…?
—¿Por qué no lo averiguas con la sombra-u? —intervino el hombre, que tenía 

una mata de cabello blanco y ralo. Parecía inofensivo, aunque hubiera empleado un 
tono cortante.
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—Soy humana natural —repuso Araminta a modo de explicación.
—Venga, Earl —lo reprendió la anciana—. El motel StarSide está en una bocacalle de 

Caston, querida. A cuatro manzanas en esa dirección. —Señaló y le dedicó a Araminta 
una amable sonrisa—. Es barato pero limpio. Seguro que allí no tienes problemas.

—Vale, gracias.
—¿Tienes dinero?
—Sí. Gracias. —Araminta asintió con brusquedad y se fue. Se detuvo a los pocos 

pasos—. Ah, ¿cómo se llama este sitio?
—Miledeep Water —contestó secamente el hombre—. Estamos en el continente 

ecuatorial de Chobamba; es uno de los mundos externos, ¿lo sabías?
—Claro. —Sonrió, tratando de dar la impresión de que se le había olvidado 

momentáneamente.
—De hecho, somos el único asentamiento de todo el continente, que es un de-

sierto de costa a costa. Has tenido suerte de encontrarnos, la verdad. —La ironía 
era ahora bastante ostensible, a pesar del curioso acento. 

—Sí.
La mujer le propinó un débil manotazo para que se callara. Araminta sonrió de 

nuevo y se fue enseguida. Mientras recorría la calle Caston era incómodamente 
consciente de que la pareja la estaba observando. Los pensamientos del hombre 
reflejaban cierta diversión, así como un ápice de exasperación.

Podría haber sido peor, se dijo. Podrían haber sospechado algo, o haberme 
reconocido.

Los archivos de la enciclopedia de Araminta señalaban que Chobamba se había 
establecido hacía apenas doscientos cincuenta años. Supuso que el motel StarSide 
era uno de los primeros negocios que se habían fundado. Los bungalós se dis-
tinguían de los edificios de tablas del pueblo en que estaban hechos de coralseco 
muerto desde hacía mucho tiempo, y estaban empezando a descascarillarse bajo el 
sol inclemente. Se trataba de una variedad semejante al coralseco violáceo de los 
graneros de la granja de Langham, de modo que Araminta sabía que para llegar a 
ese estado debían tener al menos doscientos años.

El motel ocupaba una amplia extensión de terreno y los bungalós se desplega-
ban formando un gran círculo alrededor de una piscina. Las pistas de aterrizaje 
de cemento para las cápsulas de los huéspedes se habían agrietado a causa de los 
hierbajos y las bolas de hongos rojos de aspecto repugnante. Solo había una cápsula 
estacionada en ese momento.

Los aspersores rociaban el jardín delantero cuando Araminta se dirigió al edificio 
de recepción. Supuso que todo el cráter estaba regado.

El propietario, que se hallaba en un despacho al fondo toqueteando una antigua 
unidad de aire acondicionado, fue a recibirla limpiándose las manos en un andrajoso 
chaleco blanco. Dijo que se llamaba Ragnar. La miró de arriba abajo, examinando 
rápidamente su ropa.

—Hacía mucho tiempo que no entraba ningún transeúnte —dijo, subrayando 
la palabra «transeúnte». Tenía el mismo acento que la pareja de ancianos que había 
conocido antes. 
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—¿Pero yo no soy la primera? —replicó ella con cautela.
—No, señora. El sendero silfen termina en alguna parte al otro lado de la pared 

del cráter. He conocido a unos cuantos viajeros como usted a lo largo de los años.
—Claro —dijo ella, relajándose un poco.
Ragnar se inclinó sobre el mostrador, hablando en susurros.
—¿Ha estado fuera mucho tiempo?
—No estoy segura.
—Vale. Pues no ha escogido el mejor momento para volver. Esta es una época 

convulsa en la vieja Federación Mayor. Sí, señor… —La miró con los ojos entre-
cerrados y una expresión impasible—. ¿Sabe lo que es la Federación?

—Sí —contestó ella con tono solemne.
—Está bien. Solo me estaba asegurando. Esos senderos son un auténtico laberinto. 

Una vez apareció un tipo que había venido de un siglo anterior a los agujeros de 
gusano. Ese sí que estaba hecho un lío.

Araminta no replicó que aquello era sumamente improbable. Sonrió y levantó 
la moneda de crédito.

—¿Una habitación?
—No hay problema. ¿Cuánto tiempo estará con nosotros?
—Una semana. —Le entregó la moneda.
Ragnar examinó de nuevo su ropa con aire escéptico mientras le devolvía la 

moneda.
—Le doy la número doce; es la más tranquila. Y todas nuestras habitaciones 

tienen servicios gratuitos.
—Qué bien.
Ragnar se sorbió la nariz.
—Voy a darle el paquete extra.
La doce medía unos cinco metros por tres. Al fondo había una puerta que daba 

a un cuartito de baño que disponía de bañera y lavabo. No había ducha de espo-
ras, comprobó Araminta, decepcionada. Se sentó en la cama de matrimonio y se 
miró los pies; el dolor era insoportable. Pasó algún tiempo hasta que se enfrentó 
al problema de desprenderse de las botas. Cuando se las desabrochó, los calcetines 
estaban empapados en sangre. Se los quitó haciendo una mueca. Las ampollas se 
habían abierto, dejando la carne viva y sangrante; sus pies estaban hinchadísimos.

Araminta los contempló con amargura, con los ojos humedecidos. Pero sobre 
todo estaba cansada. Sabía que debía ocuparse de sus pies, lavárselos por lo menos. 
Pero no tenía fuerzas, de modo que se echó una fina manta por encima y se quedó 
dormida al momento.

Los paramédicos continuaban trabajando en el parque Bodant diez horas después 
de que hubiera estallado la revuelta, el combate o la escaramuza, como quisieran 
llamarlo. Había muchos que lo denominaban «asesinato en masa». El clérigo 
Phelim había expulsado a la delegación del Senado cuando lo habían acusado de 
aquello, sugiriendo que la Federación lo juzgaría por crímenes de guerra. Pero en un 
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ejercicio de relaciones públicas lamentablemente insuficiente, cinco horas después 
de que los agentes acabaran de freírse a tiros, había levantado al fin la restricción 
contra las cápsulas ambulatorias locales, aunque seguía negándose a desactivar el 
campo de fuerza de la cúpula meteorológica para que trasladaran a los heridos a 
hospitales de otras ciudades. Las clínicas y los hospitales de Colwyn, atestados de 
heridos de los anteriores combates entre ciudadanos y paramilitares, tuvieron que 
apañárselas solos. 

Era difícil calcular el número de víctimas, pero los enviados especiales de la unisfera 
estimaban que se habían producido en torno a ciento cincuenta pérdidas corporales. 
Los heridos ascendían a mil, probablemente dos mil, de diversa consideración.

Óscar había sumado directamente dos personas a la cuenta de pérdidas corpo-
rales; no estaba seguro de los daños colaterales, aunque sin duda tampoco serían 
desdeñables, pues ninguno de los combatientes se había refrenado durante la lu-
cha. Por una parte estaba silenciosamente horrorizado tras haberse mostrado tan 
implacable protegiendo a Araminta de los agentes que la atacaban. Había permitido 
que sus programas de combate dominaran sus reacciones. Pero sus instintos habían 
contribuido y se había ensañado durante la lucha, explotando todos los errores de 
sus adversarios. Además, disponía de bionónicos de alto nivel, que emitían corrien-
tes de energía formateadas mediante los mejores programas armamentísticos que 
habían diseñado los Caballeros Guardianes. También había influido el hecho de 
que Tomansio y Beckia se hubieran sumado a la pelea a los pocos segundos, apor-
tando su potencia de fuego y su agresividad. Pero se había defendido solo durante 
los primeros y fundamentales instantes y había tenido la misma sensación que 
durante la misión de Hanko en los viejos tiempos, cuando realizaba maniobras casi 
suicidas sobre la estrella porque era «necesario».

Ahora, a la mañana siguiente, empezaban a asaltarlo los remordimientos. A lo 
mejor debería haberse contenido, haber pensado en los inocentes transeúntes que 
trataban de escapar de la contienda. En el fondo sabía perfectamente que debía 
proteger la huida de Araminta. El destino de la Federación había dependido de ese 
momento, de la facción que se apoderase de ella. Tal vez por eso había luchado tan 
denodadamente: sabía que debía vencer. La alternativa era demasiado espantosa 
para considerarla o permitirla.

Tomansio y Beckia, desde luego, le habían demostrado una dosis de respeto que 
no había experimentado hasta entonces. Pero le habría gustado ganárselo de otra 
manera.

La cápsula prestada abandonó la base de las fuerzas de Ellezelin en los muelles 
y describió una curva sobre el río Piedras, dirigiéndose al imponente puente en 
forma de arco.

—Alguien debe de haberla capturado —afirmó Beckia; casi se había convertido 
en un mantra.

Después de que todos escaparan del combate en el parque Bodant, habían buscado 
a la elusiva Segunda Soñadora junto con Liatris durante el resto de la noche. En 
parte era culpa suya que hubiera desaparecido; Liatris había desactivado todos los 
sensores en cinco kilómetros a la redonda. Deseaban tan desesperadamente que 
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escapara que en ese momento la medida había estado justificada; lo que no dejaba de 
sorprenderlos era lo bien que lo había hecho Araminta. La búsqueda no había repor-
tado el menor indicio de su paradero desde que huyera de Óscar en el parque. Por 
otra parte, los restantes perseguidores tampoco la habían encontrado (y que Liatris 
supiera, todavía quedaban cinco equipos en activo).

—Sueño Vivo no —repuso tranquilamente Tomansio—. Debemos concentrar-
nos en eso. Hasta que confirmemos su situación continuaremos con la misión. 
¿Verdad, Óscar?

—Verdad. —Volvió a ver la cara de Araminta, ese efímero momento de conexión 
en el que la muchacha sobresaltada y atemorizada lo había mirado con ojos frenéti-
cos. Qué frágil le había parecido entonces. ¿Cómo demonios habrá logrado sacarle 
la delantera a todo el mundo? Pero él más que nadie debía saber que a menudo 
las situaciones extraordinarias provocaban reacciones igualmente sobresalientes.

—¿Ha habido suerte con el banco de imágenes? —preguntó Beckia.
—No —fue la cortante respuesta de Liatris.
Desde la desaparición de Araminta, el experto en tecnología había iniciado una 

búsqueda entre las antiguas grabaciones de sensores con el fin de averiguar cómo 
había llegado al parque Bodant. El equipo de bienvenida había analizado la informa-
ción de todos los sensores públicos de la ciudad, tratando de dar con ella. Liatris (y 
los agentes de los equipos rivales) había saboteado los datos de sus semisentientes, 
enviándolos en misiones imposibles. Pero era significativo que ninguno de sus 
escrutadores hubiera conseguido encontrarla ese día, ni siquiera cuando se estaba 
acercando al parque Bodant. La primera vez que habían determinado su posición 
había sido cuando sus indignados pensamientos irrumpieron en el campo gaia ante 
la visión de sus apartamentos en llamas. Hasta el momento nadie había dilucidado 
cómo había logrado ocultarse. La estrategia que empleaba, fuera cual fuese, había 
resultado igualmente efectiva al desvanecerse durante el apogeo del combate.

De modo que ahora Óscar y su equipo confiaban en dos cosas. Una, que ella lo 
llamase al código que este le había facilitado, tal vez para agradecérselo, o quizá 
por puro pragmatismo. Y dos, estaban siguiendo indicios como detectives de policía 
profesionales. Paula estaría orgullosa, pensó Óscar con una sonrisa secreta.

A pesar del aluvión de advertencias anónimas urgentes, el equipo de bienvenida 
había arrestado a casi toda la familia de Araminta, con la notable excepción de la 
temible Cressida, que se había desvanecido de manera tan asombrosa como ella. 
Seguidamente los habían conducido a los muelles de Colwyn para «interrogarlos». 
Liatris aseguraba que Sueño Vivo había llamado a nuevos equipos de especialistas 
de Ellezelin para que les leyeran la memoria. 

Así pues, solo les quedaban los amigos de Araminta en la ciudad; aunque aparen-
temente, a excepción de Cressida, no tenía muchos, algo que a juicio de Óscar resul-
taba un tanto extraño. Era una muchacha muy atractiva, libre e independiente. Eso 
normalmente entrañaba que tenía un nutrido grupo con el que mantener relaciones 
sociales. Pero hasta el momento Liatris había descubierto a muy pocos allegados, 
aunque un mayorista de materiales de construcción llamado señor Bovey era una 
pista prometedora. Iban a hacerle una discreta visita después de su primera cita.
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Tomansio dirigió la cápsula lejos del río, en dirección al distrito urbano de Co-
redna, donde aterrizaron en una plataforma al final de una calle y se apearon. Allí 
todas las casas estaban hechas de coralseco y eran pequeñas, de un solo piso, con 
jardincillos impolutos o llenos de montones de basura y muebles antiguos. Antaño 
había sido uno de los sectores más deprimidos de la ciudad. Los tres observaron la 
cápsula de las fuerzas de Ellezelin estacionada al otro lado de la calle.

—En garde —dijo tranquilamente Tomansio.
Ninguno llevaba blindaje, sino tan solo una sencilla túnica de las fuerzas de 

ocupación. Óscar activó la alerta roja de los bionónicos. Las corrientes de energía 
defensiva y el campo de fuerza integral se accionaban en un milisegundo. Confiaba 
en que fuera suficiente. Mientras el trío recorría la calle realizó un escáner de campo 
de la cápsula que descansaba frente a ellos. Estaba inerte, vacía.

—Asignada al escuadrón FIK67 —anunció Liatris cuando le refirió el número 
de serie—. Actualmente sirve como patrulla de refuerzo de la periferia urbana.

—Mierda —musitó Óscar mientras se acercaban a la casa que buscaban. El 
escáner de campo había detectado a alguien equipado con bionónicos dentro. 
Quienquiera que fuese, sus corrientes de energía también se hallaban en modo de 
alerta—. ¿Aceleradores?

—Darwinistas —decidió Beckia.
—Separatistas —dijo Tomansio.
—Me sumo a la apuesta —intervino Liatris—. Yo digo que conservadores.
Tomansio llamó a la puerta de aluminio. Los tres esperaron en tensión cuando 

oyeron pasos. La puerta se abrió, descubriendo a una mujer de corta estatura y 
aspecto contrariado ataviada con una túnica doméstica azul marino.

—¿Sí? —preguntó.
Óscar reconoció a Tandra gracias al certificado de empleo que Liatris había ob-

tenido del sistema de administración de Nik.
—Nos gustaría hacerle unas preguntas —dijo Tomansio.
Tandra puso los ojos en blanco.
—Más no. ¿Qué es lo que quieren preguntarme?
—¿Podemos pasar, por favor? —insistió Óscar.
—Creía que los capullos de Sueño Vivo no se molestaban en hacer preguntas.
—De todas formas, señora, nos gustaría pasar.
—¡Está bien! —gruñó Tandra, que les franqueó la puerta y se adentró brusca-

mente en el corto pasillo que comenzaba dentro—. Vengan a unirse a la fiesta. Ya 
ha llegado uno de los suyos.

Óscar intercambió una mirada nerviosa con los demás y siguió a Tandra. Llegó 
al saloncito y se detuvo en seco, emitiendo un potente estallido de sorpresa en el 
campo gaia. La mujer de los bionónicos activos estaba sentada en el sofá, con un 
sonriente gemelo a cada lado. Llevaba un uniforme de comandante de corte impoluto 
y lo llevaba bien, el epítome de una oficial de carrera. Martyn estaba inclinándose 
para ofrecerle una taza de café.

—Hola, Óscar —sonrió la Gata—. Cuánto tiempo. ¿Qué has estado haciendo 
el último milenio?
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Óscar exhaló un suspiro apesadumbrado. Vamos, sabías que esto sucedería en 
algún momento.

—He estado en suspensión, donde deberías estar tú.
—Me aburría —contestó la Gata. Miró a Tomansio y Beckia. Óscar jamás había 

visto a los Caballeros Guardianes tan desconcertados, estaban todavía más sobresal-
tados que él—. Mi gente —añadió burlonamente la Gata—. Bienvenidos.

—Me temo que no —repuso Tomansio—. Ahora trabajamos para Óscar.
—Seguro que yo soy más importante. Soy vuestra creadora.
—Tienen principios firmes —dijo tranquilamente Óscar—. Algo que ver con 

la fuerza…
La Gata soltó una carcajada deliberada.
—Siempre me has gustado.
—¿A qué viene esto? —repuso Martyn, mirándolos sucesivamente—. Pensaba 

que todos ustedes eran iguales.
—Sí que lo somos —dijo la Gata.
—No lo somos —repuso Óscar enérgicamente.
—Mixal, Freddy —exclamó Tandra—, ¡venid aquí!
La Gata intensificó la presa sobre los dos niños con una sonrisa exultante.
—Me gustan los gemelos —anunció tranquilamente.
Martyn hizo ademán de adelantarse cuando Mixal y Freddy se debatieron contra 

aquella presa inflexible. Tomansio lo interceptó enseguida, inmovilizándolo.
—No te muevas —gruñó.
Beckia asió a Tandra.
—No —le aconsejó cuando trataba de abalanzarse sobre sus hijos.
—¡Suéltame! —chilló Tandra.
—Si te mueves otra vez, te dispararé —le advirtió Óscar con tono impasible; 

se odió por ello, pero no tenía elección. Además, quizá lograse que obedeciera si 
la asustaba. Tandra no entendería nunca que los gemelos solo sobrevivirían a los 
siguientes cinco minutos si dejaba que su equipo y él se encargaran de todo.

—Grandes palabras —comentó la Gata.
—No tengo muchas opciones —admitió Óscar.
—¿Cómo está Paula?
—Creía que la habías visto.
—Pues no. Todavía no.
—Siempre hay una próxima vez, ¿eh?
—Tú deberías saberlo mejor que yo.
—La última vez que te vi en el avión con destino a Tierra Lejana no eras tan 

mala, ¿sabes?
—Te aseguro que sí —dijo la Gata.
—Qué raro, porque entonces eras tú. La que fundó los Caballeros Guardianes 

está en el futuro de tus recuerdos personales.
—Eso suena horriblemente retorcido y confuso, cariño.
—Ahora que lo pienso, tú no estuviste conmigo en el avión a Tierra Lejana. Tus 

recuerdos se remontan al día antes de que te mandaran a Randomtown.
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—¿Adónde quieres llegar?
—Es interesante que te hayas documentado sobre ti misma.
—Conoce a tus enemigos.
—Ah, eso sí que tiene sentido. Sobre todo ahora que tienes tantos.
—Tú en cambio vives en un universo de alegría.
Óscar le dirigió una sonrisa de soslayo.
—Tú estás en él.
—Ay. Eso ha sido personal, cariño.
—Claro que ha sido personal. Después de lo que pasó entre nosotros en el avión, 

¿cómo no iba a serlo? Ah, espera, tú no tienes ese recuerdo.
La Gata parecía sinceramente sobresaltada.
—Estarás de broma, cariño. A ti ni siquiera te gustan las chicas.
—No. Pero como tú misma has dicho, te gusto a ti, y cuando uno se dirige hacia 

una muerte cierta se desencadenan algunos reflejos, pase lo que pase. Así que me 
conformé con lo que estaba a mi alcance.

—Ahora me estás insultando.
La expresión de Óscar siguió siendo impasible.
—No, sigue siendo algo personal. Después de todo, ¿de quién era el niño que 

tuviste después de que se estrellara el Aviador Estelar?
—¿Hijo? —balbuceó la Gata—. ¿Yo? ¿Contigo?
—¿Qué demonios os pasa? —gritó Tandra—. Marchaos todos. Marchaos y 

dejadnos en paz.
Óscar alzó un dedo hacia la afligida mujer y después la ignoró.
—Si no has investigado ese punto, pregúntaselo a los Caballeros Guardianes 

que creaste. ¿Había una laguna en tu historia en aquella época?
La Gata miró a Tomansio, que todavía estaba sujetando a Martyn.
—Lo cierto es te falta un buen trozo de secuencia temporal después de que se 

estrellara —dijo lentamente—. Nadie sabe lo que estuviste haciendo entonces.
—Vete a la mierda —espetó la Gata—. Y tú. —Miró a Óscar—. Tú tampoco 

lo sabes. Has sido una célula de memoria suspendida de la mandíbula de Paula 
durante mil años.

—El niño me visitó después de que me resucitaran. Me contó toda la historia.
—Déjalo. Ahora mismo.
—Vale —dijo él con tono razonable—. ¿Has tenido tiempo de preguntarle algo 

a esta buena gente?
—No puedes joderme psicológicamente.
Óscar le guiñó un ojo.
—Ya te jodido físicamente. —Se volvió hacia Tandra—. ¿Te ha preguntado por 

Araminta?
Tandra alargó los brazos hacia el sofá en el que los gemelos seguían forcejeando 

inútilmente.
—¡Por favor!
Óscar extendió el brazo y un láser rojo se encendió a través de la piel del 

dedo índice, dibujando un punto sobre la frente de Freddy. Todos se quedaron 
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petrificados. Freddy estalló en llanto, acurrucándose contra la Gata, creyendo que 
ella lo protegería. Si supieras lo equivocado que es ese instinto, se dijo Óscar, 
apesadumbrado.

—¿Te ha interrogado?
—No lo harás —dijo la Gata. Le dirigió a Tandra una sonrisa enérgica—. Él es 

el bueno, no dispara a niños, eso es lo que hago yo. Y además se me da muy bien.
—Bueno, no dispararía contra los nuestros —repuso Óscar jovialmente. Estaba 

disfrutando la venenosa expresión que se había pintado en el rostro de la Gata—. 
¿Qué ha pasado antes de que yo llegara?

—¡Nada! —bramó Martyn—. En nombre de Ozzie, deteneos, por favor. ¡Por 
favor! Solo son niños.

Óscar miró directamente a la Gata, sin amilanarse. El objetivo láser se apagó.
—Vamos a compartir la información y después nos marcharemos los dos.
—Qué patético —observó la Gata.
—Qué estratégico —objetó Óscar—. Si te resistes, te atacaremos los tres. Puede 

que algunos de nosotros suframos pérdidas corporales, pero ANA nos resucitará 
dentro de doce horas. Tú en cambio morirás irremediablemente. La información 
morirá contigo, sin que nadie pueda beneficiarse de ella. Los aceleradores no cap-
turarán a Araminta y tú… Ah, sí, ¿cómo era? Un mensaje de Paula: ha visitado la 
base de los aceleradores en la luna de hielo. Allí había algunos de los vuestros en 
suspensión. Ya no queda ninguno.

La Gata dirigió una mirada cortante a los llorosos gemelos.
—El posible fin de la galaxia contra dos vidas —dijo Óscar—. No hay compara-

ción. No olvides que yo era un oficial de la Marina de servicio. Estoy acostumbrado 
a estas situaciones. Las necesidades siempre se imponen sobre los sentimientos. Yo 
volé el sol de Hanko, acabando con un planeta entero.

—En realidad, cariño, yo acabé con Hanko, pero no nos metamos en eso en este 
momento.

—Tú no puedes meterte en nada. Solo tienes una opción, marcharte o morir. Y 
piensa que si Sueño Vivo o los aceleradores ganan, tu verdadero cuerpo no aban-
donará nunca la suspensión. La frontera del Vacío habrá convertido a la Tierra en 
energía pura para alimentar la fantasía de un idiota mucho antes de que llegue el 
día señalado.

Óscar le dio la espalda a la Gata. ¿Cuántos lo han hecho y han muerto? Como 
esta no abrió fuego, de inmediato le preguntó a Tandra:

—Háblame de Araminta. 
—Ha estado aquí —balbuceó Martyn—. Esa puta. Es la culpable de todo lo que 

ha pasado, ¡y vino aquí! A nuestra casa.
—¿Cuándo?
—La noche antes del combate en el parque Bodant —intervino Tandra con 

cautela—. Dijo que le daba miedo la muchedumbre del parque Bodant y que no 
tenía otro sitio adonde ir. La dejamos dormir aquí. En el sofá.

—¿Os dijo que era la Segunda Soñadora?
—No. Aún no puedo creerlo. No es más que una chica que está hecha un lío.
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—Es mucho más que eso. ¿Cómo llegó hasta aquí?
—Dijo que había venido andando.
—Yo no me lo creí —farfulló Martyn.
—¿Viste un triciclo o un taxi? —le preguntó Óscar.
—No, pero el parque Bodant está demasiado lejos para que llegara caminando. 

Y mintió sobre todo lo demás.
—Vale, ¿y cuando se fue?
—Se fue andando —dijo Tandra—. Yo la vi. No había ningún triciclo ni nada. 

Estaba completamente sola.
—¿Adónde iba?
—No lo dijo. —Tandra titubeó—. Pensé que a lo mejor había un hombre. Se 

puso mi maquillaje, tardó mucho tiempo. Estaba guapísima cuando se marchó.
—Ah —dijo Beckia—. ¿Parecía ella misma?
—La verdad es que no, había cambiado mucho. Tenía el pelo muy oscuro. Su 

color natural le sienta mejor.
—Qué astuta.
—Pues vale. —Óscar se volvió de nuevo hacia la Gata—. ¿Tienes alguna pre-

gunta más que hacerles?
—¿A quién se está tirando? —preguntó la Gata.
—No lo sé —contestó Tandra—. Hacía siglos que no la veía. Me sorprendió 

que viniera.
—¿Así que tú eres su mejor amiga? ¿A la que recurre cuando tiene una crisis?
Tandra se encogió de hombros.
—Supongo.
—Ya he oído suficiente. —La Gata soltó a los gemelos y se levantó con un mo-

vimiento fluido. Óscar pestañeó; se había movido realmente deprisa.
Debe de tener aceleradores, pensó.
Tandra y Martyn fueron corriendo hacia sus hijos.
La Gata le dirigió a Óscar una sonrisa malévola.
—Hasta luego.
—Les diré a los nietos que vas a verlos. Son muchos. Han pasado mil años, 

después de todo.
La risita de ella parecía auténtica.
—¿Sabes una cosa? A lo mejor sí que lo hago.
Óscar se puso en guardia; si ella iba a hacer algo, lo haría en ese momento. Pero 

el momento pasó y la Gata se fue.
Beckia silbó discretamente, relajándose.
Tomansio puso una mano sobre el hombro de Óscar.
—Estás casi tan loco como ella, ¿sabes? Ah, y eso de que estuviste con ella en 

el avión, ¿es cierto que…?
—Un caballero no cuenta esas cosas —dijo Óscar con tono solemne.
—Hay que joderse.
—Cuando esto acabe te tomaré la palabra. Pero ahora creo que es mejor que 

nos marchemos. —El escáner de campo le indicó que la cápsula robada de la Gata 
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estaba elevándose de la plataforma. Se puso de nuevo en tensión. ¿Sobrevolaría la 
casa y dispararía contra ella?

Tandra y Martyn se habían acurrucado a la defensiva, estrechando con fuerza a 
sus hijos. Los gemelos estaban sollozando de angustia.

—Seguid mi consejo —les recomendó—. Marchaos ahora mismo. Quedaos con 
unos amigos o en un hotel, donde sea, pero aquí no. Vendrán más como nosotros.

—Que Ozzie os condene al infierno, cabrones —masculló Martyn, furioso. Le 
rodaban lágrimas por las mejillas.

—Conozco a Ozzie —repuso Óscar tranquilamente—. No es lo que cree todo 
el mundo.

—Marchaos —imploró Tandra.
Óscar condujo a Tomansio y Beckia de vuelta a la cápsula prestada. En cuanto 

dejaron atrás la casita de coralseco llamó a Paula.
—La Gata está aquí.
—¿Estás seguro?
Óscar sintió un escalofrío.
—Sí. Hemos tenido una buena conversación.
—Y sigues vivo. Estoy impresionada.
—Sí, bueno, he conseguido que se trague un bulo cósmico. Eso la despistó mo-

mentáneamente.
—¿Se ha unido a la persecución de Araminta?
—Sí.
—Eso tiene sentido. Los aceleradores están desesperados por echarle el guante.
—Creía que nosotros también lo estábamos.
—Así es. Es fundamental.
—Estoy haciendo todo lo que puedo. Sigo confiando en que me llame. No es la 

supermujer que cree todo el mundo.
—Yo no creía eso. ¿Cuál será tu próximo movimiento?
—Vamos a visitar al señor Bovey. Liatris ha descubierto una especie de conexión 

entre Araminta y él.
—Vale, mantenme informada.
—¿Qué estás haciendo?
—No te preocupes; estoy de camino a Viotia.
—Creía que estaba haciendo esto para que tú te mantuvieras oculta.
—Ese tiempo ha expirado oficialmente.

Mientras se aproximaba a la flota ocisena, Kazimir mantenía un enlace de comuni-
cación con ANA a través del hiperespacio. Sabía que el Consejo del Exoprotectorado 
esperaba un informe del desarrollo del enfrentamiento en tiempo real, pero eso 
le habría dado demasiada información a Ilanthe. Sin duda las naves primas que 
acompañaban a los cazaestrellas sabían que se dirigía hacia ellos. Aunque admitió 
que eso no les serviría de nada contra sus habilidades. Pero por otra parte, ellos 
no eran la verdadera amenaza. Habría algo más allá fuera, observando y enviando 
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información valiosa a los aceleradores sobre la naturaleza de la flota de disuasión. 
Estaba seguro de ello.

Kazimir se puso a la altura de la inmensa armada alienígena y examinó las 
naves. Con sus funciones de sensores, la detección era sencilla; más de dos mil 
ochocientas naves ocisenas surcaban velozmente el espacio interestelar a cuatro 
años luz y medio por hora, incluyendo a novecientos cazaestrellas. Su percepción 
se infiltró en los cascos, descubriendo las armas que transportaban: suficientes 
sancionadores cuánticos para destruir la mayoría de los planetas de la Federación 
Mayor si llegaban a su destino. Pero nada más, como sistemas posfísicos que hubie-
ran descubierto casualmente y retrodiseñado, lo que constituía un alivio. Kazimir 
se concentró en la escolta de treinta y siete naves primas; empleaban sofisticados 
ultramotores configurados de manera que la distorsión fuera mínima. Sus armas 
eran considerablemente más avanzadas que todo cuanto poseían los ocisenos, en la 
práctica iguales a una nave de clase Capital de la Marina de la Federación. Pero eso 
era todo. No suponían una amenaza para él. Y tampoco había otras naves, ni atentos 
observadores clandestinos equipados con ultramotores, ni enlaces hiperespaciales 
ocultos en un año luz a la redonda de la flota ocisena. Aunque cada una de las naves 
primas mantenía un enlace abierto en el hiperespacio con algún punto del espacio 
de la Federación; los percibía como delgadas hebras palpitantes tendidas sobre los 
campos cuánticos, rebosantes de información.

Las naves primas eran los observadores, decidió. Presumiblemente no espera-
ban que eliminase a las treinta y siete al mismo tiempo. Bueno, ese había sido su 
primer error. 

Kazimir manifestó funciones de sensores adicionales en cinco de las naves primas. 
En el espacio-tiempo apenas tenían el tamaño de un neutrón, pero recibían todas 
las comunicaciones interprimas con los cascos. Todas las naves primas disponían 
de controladores inmotiles que hacían las veces de los núcleos inteligentes en las 
naves humanas, gobernando directamente la tecnología; asimismo instruían a 
los inmotiles. Las naves representaban un microcosmos de la sociedad prima. 
Antes de la tecnología, los primos se habían comunicado mediante el contacto 
entre los tallos del torso, dejando que los impulsos nerviosos fluyeran por ellos. 
Ahora empleaban sencillos mensajeros electrónicos, lo que permitía que el control 
inmediato de los inmotiles abarcara grandes distancias.

Kazimir leyó los impulsos digitalizados. La Federación disponía de mucha 
experiencia con las comunicaciones interprimas, al igual que la Marina, que 
había desarrollado una amplia gama de rutinas disruptivas y técnicas de gue-
rrilla electrónica. Si los primos escapaban, sorteaban los obstáculos del par 
Dyson y volvían a amenazarla, descubrirían que les borraban literalmente los 
pensamientos.

Lo primero que se puso de manifiesto fue que los primos de las astronaves no 
eran sino anfitriones biológicos de pensamientos humanos. Así que Paula estaba 
en lo cierto, pensó sombríamente Kazimir.

—¿Estás de acuerdo con mi evaluación? —le preguntó a ANA:Gobernación.
—Sí.
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—Muy bien. —Dentro del aluvión de directivas neurológicas, se apercibió de que 
se estaba encriptando una corriente de datos que se transmitía a través del enlace 
ultraseguro con la Federación en el hiperespacio. Había muchos datos sensoriales, 
aunque siempre dentro de los límites de la clase Capital—. Los aceleradores sabrán 
que he interceptado a la flota cuando se interrumpa la señal —dijo—. Pero te ase-
guro que no descubrirán la naturaleza de la intercepción.

—Procede.
Kazimir manifestó una serie de funciones agresivas dentro de cada una de 

las astronaves primas, empleándolas contra los sistemas de comunicación en el 
hiperespacio. Cuando fallaron los enlaces seguros, saboteó los ultramotores. Las 
naves regresaron al espacio-tiempo real a intervalos de cincuenta milisegundos. 
Después de haber neutralizado la capacidad de vuelo, se dispuso a eliminar los 
sistemas armamentísticos que llevaban a bordo. Sus funciones agresivas apenas 
tardaron un segundo y medio en sabotear el hardware. A continuación dirigió 
su atención a los ocisenos.

El problema al que debía enfrentarse consistía en eliminar la amenaza militar 
que suponían los alienígenas sin provocar una catastrófica pérdida de vidas. No 
podía destruir los motores de tantas naves, pues el imperio no lograría rescatarlas a 
todas desde tanta distancia. De modo que manifestó funciones agresivas específicas 
dentro de cada una de ellas y destruyó las armas hasta que fueron irrecuperables. 
Entre todas no reunían los componentes necesarios para un solo láser, ni mucho 
menos para los dispositivos más avanzados.

En suma, inutilizó las dos mil ochocientas astronaves en apenas once segundos, 
tiempo suficiente para que se dieran cuenta de que algo iba mal, sin darles oportu-
nidad de que reaccionaran. Y aunque lo hubieran sabido no habrían podido hacer 
nada contra él.

Kazimir dejó que se fueran. Su impronta de energía regresó apresuradamente al 
sector del espacio en el que las grandes naves primas flotaban indefensas. En esta 
ocasión manifestó una función de comunicación en una de las naves, con capaci-
dades idénticas a las del sistema interprimo. Como todas las mentes humanas, la 
que ocupaba los cuerpos primos utilizaba la asociación como rutina de memoria 
más importante.

Kazimir introdujo: «Origen».
«Identidad.»
«Función.»
Cada una de aquellas cuestiones desencadenó una tromba de pensamientos. 

Kazimir constató que la personalidad que animaba las naves era una derivación 
de la mente de Chatfield, aunque la imagen humana de este se hallaba despro-
vista de sus características más emotivas. Era notablemente decidida y devota a 
los aceleradores. Las naves primas debían escoltar a los ocisenos y protegerlos 
frente a la Marina de la Federación cuando esta tratara de interceptarlos, aunque 
su misión más importante consistía en informar sobre la aparición de la flota 
de disuasión, así como la naturaleza y las capacidades de esta. Después no había 
ningún requisito. 
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Hubo una explosión de desconcierto entre los inmotiles y los motiles cuando este 
aluvión de pensamientos se desvaneció de la consciencia principal. Entonces cayó 
en la cuenta. Transmitió un código específico a la bomba de escotilla. Kazimir no 
fue lo bastante rápido para impedirlo. Ahora que sabía lo que debía buscar, mani-
festó enseguida una función que desactivó la escotilla de todas las naves restantes.

—¿Ahora tienes pruebas suficientes? —le preguntó a ANA:Gobernación.
—Sí. Los aceleradores han actuado con imprudencia. Apoyando a los ocisenos y 

manipulando a Sueño Vivo han quebrantado mis principios fundacionales. Nom-
braré a un comité de suspensión.

—Sabrán que la flota de disuasión ha interceptado a la flota ocisena, aunque no 
hayan descubierto mi naturaleza. Asumirán lo peor, que he averiguado que se han 
aprovechado de los primos.

—Eso sería lo más lógico. Sin embargo, sus agentes no pueden hacer gran cosa. 
Cuando se aplique la suspensión, sus operaciones serán sometidas a un escrutinio 
completo y neutralizadas.

Kazimir examinó las astronaves que flotaban indefensas.
—Sin embargo, sigo sin entender qué era lo que se proponían los aceleradores, 

aparte de una tosca manipulación política. Ilanthe es más lista. Me sentiría más 
cómodo si estuviera presente durante la vista. Regresaré inmediatamente.

—¿Qué pasa con la flota ocisena? Creía que ibas a vigilarla.
—No puede hacernos ningún daño. Cuando el comandante se dé cuenta no ten-

drá más remedio que volver a casa. Las naves de clase Capital pueden encargarse 
de las tareas de observación.

—El orgullo del comandante ha sufrido un daño considerable. Puede que no 
quiera regresar al imperio.

—Eso tendrán que determinarlo las naves Capitales. Yo volveré a Sol.
—Como desees.
Kazimir manifestó una función de comunicación y transmitió un sencillo men-

saje a las naves.
—Atención, personalidades de Chatfield, aquí la flota de disuasión de la Marina 

de la Federación. Sabemos lo que sois y lo que os proponíais. No intentéis otras 
maniobras suicidas. Las naves de clase Capital os darán alcance dentro de poco. Os 
pondrán bajo la custodia de la Marina. 

A continuación, Kazimir retiró las funciones que había manifestado y se dirigió 
de nuevo hacia el sistema Sol.
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