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Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, 
pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo.

Terencio, autor cómico latino.
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Capítulo 1

Mavis

Los dedos de Armand Luzbel se desplazaban por las 
cuerdas del violonchelo con una velocidad pasmosa. En 
ocasiones, acompañaba los precisos movimientos de sus 
manos con una dosis de telequinesis, de manera que lo-
graba arrancarle sonidos imposibles al instrumento, al 
igual que si una mano invisible le estuviera ayudando a 
rematar los melodiosos compases.

Tenía los ojos cerrados y percibía cada nota como los 
latidos de cientos de diminutos corazones. Las cuerdas 
cantaban bajo su influencia con un espíritu delirante y las 
vibraciones chocaban contra los muros del monasterio 
con la pasión de las caricias de una amante.

Antes de que la sonata llegara a su fin, un grito de dolor 
sacudió los cimientos del edificio y el daeva dejó de tocar. 
Apoyó el violonchelo contra el respaldo de la silla y cru-
zó a la carrera el pasillo que lo separaba de la habitación 
donde habían instalado a Simonette. A escasos metros de 
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su destino, se topó con Meyer. Había un nutrido grupo 
de miembros de la organización apiñados junto a la puer-
ta, ansiosos por recibir noticias.

—¿Por qué está gritando de esa manera? —preguntó 
el señor Luzbel y apartó a los allí presentes sin mucha 
ceremonia.

—No estoy seguro. Galya y Ségolène están con ella. 
Han intervenido en varios partos y operaciones de ur-
gencia, creo que saben lo que hacen. —Por primera vez, 
el hombre de piel aceitunada se mostraba más calmado 
que su jefe.

Otro grito de su sobrina crispó los nervios de los allí 
presentes e inundó el pasillo de expectación.

—¡Por la Partícula Divina! ¿Es que no le han puesto 
Pelvicina? —Armand le espetó aquello a su subordinado 
como si él supiera algo del tema.

—A mí no me mire, señor. Yo los partos solo los he 
visto por televisión. —Incapaz de permanecer fuera, el 
hombre entró en la salita sin avisar.

Las dos mujeres que atendían a Simonette le hablaban 
con tranquilidad y le repetían que todo iría bien. Cuando 
vieron entrar a Armand, lo reprendieron.

—No debería estar aquí. La chiquilla se va a poner to-
davía más nerviosa.

—¡Sacadme esta cosa de dentro! —Lloriqueó Simon, 
con la tez colorada y varios mechones de cabello adheridos 
a la frente. Parecía que estaba a punto de sufrir un desmayo.

—Pero, ¿por qué no le habéis puesto Pelvicina? —in-
sistió el líder de Cyclodic Corporation, irritado.



 9 

—Se la hemos inyectado, pero ha neutralizado los efec-
tos de forma inconsciente. Si no se calma, tendrá que 
sufrir las contracciones de la forma tradicional.

Simon respiraba de forma acelerada y las lágrimas resba-
laban por sus mejillas como un torrente. Armand no pudo 
evitar acordarse del nacimiento de sus hijas. Ninguna había 
nacido en circunstancias tan favorables, pero todas sus espo-
sas tenían más de veinte años cuando habían dado a luz. Un 
embarazo adolescente no debía de ser una experiencia fácil.

Se aproximó a su sobrina y le sujetó una mano. Tendría 
que manipular sus reacciones físicas para que la anestesia 
hiciera efecto.

—Sí, será mejor que lo haga usted. Yo ya lo he intenta-
do y me ha repelido con facilidad.

Armand no se sorprendió al escuchar aquello. Había 
enseñado a su sobrina a defenderse y ella había mejorado 
mucho durante el embarazo. Resultaba increíble lo rápido 
que había desarrollado sus habilidades. Por lo visto, sen-
tía la necesidad de protegerse y de proteger a su bebé, de 
manera que su concentración había aumentado de forma 
exponencial a lo largo de los últimos meses.

Simon le apretaba la mano con fuerza, pero pronto su 
respiración se relajó.

—No te vayas, tío Armand —dijo, con un hilillo de 
voz y un aspecto un poco más revitalizado—. No te va-
yas, por favor.

—No iré a ninguna parte —respondió con firmeza. Sus 
ojos, sin embargo, delataban su estado de expectación.

Simon había pasado nueve meses en el monasterio. 



 10 

Había salas equipadas con el material necesario, y Sebas-
tian había guardado en un almacén medicamentos sufi-
cientes para abastecer a un regimiento. La espera había 
resultado tediosa y desesperante para todos. A la joven 
solo le estaba permitido dar paseos, leer y escuchar músi-
ca. Si no hubiera sido por la inesperada amistad que había 
desarrollado con Ségolène, probablemente no se habría 
mostrado tan obediente.

Armand había advertido que su aversión hacia él había 
ido disipándose con el paso del tiempo. No era el mejor 
hombre del mundo, pero estaba allí, sujetándole la mano 
y ayudándola con el parto.

—Empuja, niña, que ya sale. Viene envistiendo como 
una vaquilla —le pidió Galya con una sonrisa. Se trataba 
de una mujer mestiza de vasario y daeva, de pelo blanco y 
hermosos ojos violáceos.

Con un último grito, un llanto desconocido se unió al 
de Simon. El parto no había durado más de tres horas. 
Sin duda, tenía razones para sentirse afortunada.

Cuando le pusieron a la niña en brazos, después de 
lavarla, comprobaron con cierto alivio que no tenía nada 
fuera de lo normal. Era un bebé precioso, con acaramela-
dos ojos color miel y cabello negro azabache.

Armand la contempló durante un instante, sin atrever-
se a tocarla.

—La asesina de secuencias —susurró, sin apartar la 
vista del cuerpecito tembloroso y berreante que su sobri-
na sostenía entre los brazos.

—¿No quieres sujetarla? —La alegría de Simon se ha-
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bía congelado al advertir su gesto de aprensión.
—Todavía no. Volveré en otro momento. Ahora nece-

sitáis descansar. Las dos. —Y sin esperar a que ella pudie-
ra emitir réplica alguna, se dirigió hacia la salida. Antes de 
abandonar la estancia, y sintiéndose obligado a suavizar 
la frialdad con la que había recibido a su nuevo vástago, 
preguntó—: ¿Cómo la vas a llamar?

Ella miró a la pequeña, que ya había dejado de llorar y 
respiraba de forma pausada.

—Mavis. Se llama Mavis. —Él asintió y se alejó del 
lugar, conforme con aquella decisión.

No le preocupaba que no se tratara de un varón. Un 
chico podría convertirse en una futura amenaza. Al me-
nos hasta ahora solo había engendrado hijas y ninguna 
había reclamado el liderazgo de la organización.

Cuando regresó al pasillo, sus empleados guardaron 
silencio.

—Es una niña; tiene dos ojos, una nariz, una boca, cin-
co dedos en cada mano y cada pie. Ya podéis marcha-
ros —sentenció antes de regresar a su alcoba privada. Sus 
trabajadores permanecieron anclados en sus respectivos 
puestos. Sabía que no se irían hasta ver con sus propios 
ojos al peligroso fruto de sus relaciones.

Si esperaban un monstruo cabezón con tentáculos y 
ojos rojos, se iban a llevar una tremenda decepción. Aun 
así, no se atrevía a tocar a Mavis. Temía que pudiera afec-
tar a su secuencia numérica de alguna forma. Tendría que 
tomar medidas al respecto. Las mantendría en observa-
ción tanto a ella como a su madre durante una temporada, 
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a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.
Recogió el violonchelo y lo guardó en la funda. En esa 

estancia había quince instrumentos. Armand había llega-
do a dominar con destreza hasta veinte, pero apenas le 
quedaba tiempo para disfrutar de la música. En realidad, 
no había compuesto ninguna obra nueva desde la prime-
ra guerra mundial.

Se asomó por la ventana y vio Sebastian, que estaba 
podando algunos arbustos. El jardinero lo saludó con su 
mano robótica y una espléndida sonrisa. Sus ojos, ahora 
avasallados por patas de gallo, se habían oscurecido con 
el paso de los años, pero aún se podía distinguir su anti-
guo color aguamarina.

—¡Señor! ¿Va todo bien ahí arriba? —le preguntó con 
voz cascada. Su jefe asintió y curvó de forma casi imper-
ceptible las comisuras de sus labios en una sonrisa for-
zada. Las cosas no iban mal, pero desde luego, tampoco 
sabía si iban bien.

—¿Qué estás haciendo, Sebastian?
—Es un regalo para la señorita Lucien. Me dijo que le 

gustaban los unicornios. —El arbusto estaba tomando la 
forma de un caballo apoyado en sus cuartos traseros. Se 
notaba que el hombre tenía experiencia en trabajos de esa 
clase—. Por cierto, ¿sabe algo de Baltazar?

—Volverá esta tarde. Estoy esperando noticias suyas. 
—El hombre asintió y, tras despedirse con cordialidad, 
volvió a ocuparse del arbusto. Habían modificado su 
mano para que esta pudiera transformarse en distintas 
herramientas.
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El líder de Cyclodic Corporation había enviado a Baltazar 
en busca de Marc Lucien. Había recibido un chivatazo so-
bre su nueva ubicación. Lo habían ingresado en un centro 
psiquiátrico de Berlín llamado Lilli-Mastrauss, una clínica 
construida hacía casi un siglo. Estaba situado a las afueras 
de un barrio más bien pobre y tenía fama de ser un lugar 
encantado. Era un establecimiento sombrío y deprimente.

Quería saber si Lucien estaba tan mal como suponía, 
pero bajo ningún concepto permitiría que el agente co-
mercial o cualquiera de sus empleados se acercara a su 
cuñado. No se fiaba de Lauryn Kaelee y sospechaba que 
solo estaban intentando captar su atención. Lo único que 
deseaba averiguar era si el padre de Simonette seguía re-
presentando una amenaza o no. Un traficante loco era un 
traficante muerto.

Con la caída del crepúsculo, el agente comercial atravesó el 
sendero que conducía hacia el monasterio. Avanzaba con 
lentitud y dejaba un rastro de fragmentos de ramas podri-
das a su paso. Entre los árboles que flanqueaban el camino 
se perfilaban claros de luz que iluminaban de forma inter-
mitente el lugar y le conferían un aspecto misterioso.

Los animales que se escondían en aquel rincón del 
bosque se movían con cautela, vigilando al recién llegado, 
y él percibió la intensidad de sus miradas. ¿O quizá se 
trataba de otra cosa? Había visto el movimiento fugaz 
de una sombra, próxima a los laterales del atajo, pero no 
se sintió tentado de averiguar lo que era. Con sus viejas 
piernas no iría muy lejos si se topaba con algo más gran-
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de que un mapache, y si ambos habían hecho vidas sepa-
radas hasta entonces, estaba seguro de que podían seguir 
así unos minutos más.

Dejó atrás la pintoresca vereda y se adentró en lo que 
parecía un pequeño jardín de arbustos esculpidos con 
manifiesta destreza. Sebastian siempre había sido un gran 
artista.

Como la entrada estaba monitorizada, no se cruzó con 
nadie en el pasillo. Se desplazó por las distintas dependen-
cias con parsimonia y, rastreando el eco de carcajadas y vo-
ces, llegó hasta el refectorio. Allí estaban reunidos varios 
miembros de la organización, comiendo, jugando y bebien-
do. Una celebración de aquellas características solo podía 
significar una cosa: había un nuevo Luzbel en la familia.

—¡Baltazar, viejo zorro! —exclamó Sebastian al adver-
tir la entrada en escena de su amigo—. ¡Cómo me alegro 
de verte!

Se saludaron con un abrazo y después se contempla-
ron el uno al otro por espacio de unos segundos. Solo 
se habían visto una vez antes de que Armand Luzbel los 
pusiera a trabajar de nuevo, a uno en el cuidado y abaste-
cimiento del monasterio, y al otro en su habitual actividad 
negociadora, de espionaje y generación de contactos.

—Te estás luciendo con el jardín. Lástima que no pue-
das hacer lo mismo con tu pelo. Te estás quedando calvo. 
—El jardinero prorrumpió en una sonora carcajada.

—Bueno, unos hierbajos menos que podar, como ha-
bría dicho mi padre.

Después de una conversación casual, Sebastian confir-



 15 

mó las sospechas de Baltazar. Simonette había dado a luz 
a una niña preciosa y ambas estaban descansando en la 
planta superior. Armand Luzbel había acudido a la fiesta 
en honor de la pequeña durante un par de horas, pero 
luego se había retirado a su celda privada y había dejado 
a los demás divirtiéndose.

Meyer ya había superado la fase de adaptación y se 
había unido al convite con el entusiasmo de un miembro 
más del equipo. De hecho, la transición resultaba eviden-
te. Motivado por la ingesta de alcohol y sabía Dios qué 
más cosas, se había subido a una mesa y, vitoreado por 
sus compañeros, había empezado a cantar Feeling Good a 
todo pulmón. Tenía muy buen oído, por lo que enseguida 
acaparó la atención de los allí presentes. El ambiente no 
podía ser más festivo.

Cuando el agente se cansó de observar la escena, y los 
daevas empezaron a dar palmadas sobre la mesa pidiendo 
otra canción, decidió subir al piso superior y hacerle una 
visita a Simon, antes de entrevistarse con su jefe.

La chica estaba durmiendo, por lo que Baltazar solo 
consiguió permiso de Ségolène para ver al bebé, que dor-
mía en una diminuta cuna colocada junto a la cama de su 
madre. Aprovechando su presencia, la mujer abandonó la 
estancia un rato para ir al servicio.

La niña tenía una poderosa mata de pelo oscuro. Baltazar 
sujetó su mantita y la colocó un poco mejor. Entonces, la 
niña abrió los ojos y los clavó en los suyos. Eran idénticos 
a los de Armand Luzbel, pero estaban ausentes de todo 
conocimiento. Inocentes como el movimiento de las hojas.
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Que ya tuvieran esa tonalidad resultaba inquietante. 
Los bebés humanos solían mostrar un color grisáceo an-
tes de adquirir su matiz normal.

—Parece que sí es una asesina de secuencias después 
de todo. —La voz sobresaltó a Baltazar.

Su jefe acababa de franquear la entrada y los contem-
plaba a ambos con una mirada enigmática.

—¿Por qué lo dice, señor?
—En circunstancias normales, el primero en recibir tu 

visita habría sido yo. ¿Tan rápido han cambiado tus pre-
ferencias? —Simon se agitó y el empleado acompañó a 
su jefe al exterior para no despertarla. La niña parecía 
tranquila, pero no tardaría en echarse a llorar.

—Creí que debía presentarle mis respetos —respondió 
él, demasiado cansado como para continuar con la bro-
ma. Su superior sonrió.

—Es demasiado joven, podría perderlos. Mejor me los 
quedo yo y la próxima vez le presentas un chupete. Segu-
ro que le dará un buen uso.

—Hablando de chupetes… —empezó Baltazar cuan-
do ambos llegaron a la alcoba privada—. Parece que su 
abuelo también necesita uno. El señor Lucien está en un 
estado lamentable.

Armand se sentó en un sillón antiguo de madera, fo-
rrado con tela roja. Su empleado arrastró otro y se colocó 
frente a él.

—¿Eso quiere decir que, según tu criterio, no existen 
motivos para creer que mi cuñado pueda representar una 
amenaza?
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—En absoluto. Sirio no lo mató, pero lo dejó peor 
que muerto. Parece que Lauryn Kaelee ha desistido en 
su intento de recuperar su parte racional. Ese centro, Li-
lli-Mastrauss, tiene más el aspecto de un zoológico que 
el de un hospital. Hay más moscas dentro que pacientes. 
Me extraña que no lo hayan cerrado.

El líder de Cyclodic Corporation meditó sus palabras. Sa-
bía que podía ordenar la muerte de Lucien, pero en cierto 
modo había desarrollado un sentimiento de respeto hacia 
la opinión de su sobrina. Había descubierto que la quería 
a su lado, y no deseaba que se irritara si llegaba a enterar-
se del tema. Marc no lo molestaría más y había recibido 
un castigo proporcional a sus actos. Lo dejaría morir en 
aquel antro.

Continuaron hablando de distintas cuestiones, entre 
ellas la nueva situación política, donde la traición encu-
bierta de los vetalas y el apoyo de los nuevos generales nea-
kis a la causa de los transigentes había equilibrado la balan-
za de forma muy favorable a sus intereses. Sin embargo, 
su satisfacción no duró tanto como esperaban. Al cabo 
de un rato, escucharon un grito de desesperación y, antes 
de que pudieran reaccionar, Ségolène abrió la puerta de 
golpe. Tenía los ojos desencajados por el terror y su voz 
emergió débil y temblorosa a causa de la angustia.

—¡Se han llevado al bebé! ¡Mavis ha desaparecido!
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