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Las matemáticas son el alfabeto con
el cual Dios ha escrito el Universo.
Galileo Galilei

Capítulo 1

Ni muerto

El general Tytus Rastan se encontraba en el interior de

un antiguo despacho de la zona segura de Messis. Lauryn
Kaelee, la diplomática principal de la Cúpula, había acudido a su encuentro para hablar de los últimos acontecimientos y la charla no iba a ser breve.
La mujer, que en apariencia rondaba los treinta, era
mestiza de daeva y humana. Lo único que el general apátrida sabía sobre ella era que su padre había sido uno de los
últimos samuráis de Japón y a fe que aquella mujer había
heredado su naturaleza guerrera. Llevaba ciento veinte
años ejerciendo el puesto de diplomática; su odio hacia
los transigentes era casi tan profundo como el de varios
mandos del ejército de la Cúpula entre los que él se incluía, y el ochenta por ciento de la población con sentido
común.
Tytus Rastan la apreciaba mucho, pero en aquella ocasión
él mismo se había convertido en objetivo de sus ataques y la
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reunión se había tornado más tensa de lo esperado.
—Ese hombre será resucitado, Rastan, y no hay más
que hablar. Son órdenes del pleno de la Cúpula. Si Armand Luzbel se ha servido de él para atentar contra Messis, es muy posible que tenga información de calidad. Sabes que no hemos logrado introducir de nuevo a nuestros
espías dentro del núcleo principal de los transigentes —insistió, mientras presionaba con uno de sus dedos inmaculados el panel de la mesa que mostraba la imagen virtual
de Gallien Maxwell y su currículo—. Este chico estaba
a las órdenes de Marc Lucien. Lucien nos traicionó y se
unió a los transigentes. Armand Luzbel debe haberlo reciclado y utilizado para sus propósitos. No hay que tener
un coeficiente muy alto para llegar a esa conclusión.
—Lo entiendo, Kaelee, pero tiene que pagar por lo que
ha hecho. ¿Sabes a cuántas personas ha asesinado?
—A ciento siete. Y ha causado doscientos treinta heridos. Lo sé. Pero el castigo puede esperar. Debe esperar.
Tytus gruñó. Sabía que aquella discusión no les llevaba
a ninguna parte. Si la Cúpula quería resucitar a ese asesino, nadie iba a impedírselo. Su conversación con Kaelee
era un mero trámite.
—Haz lo que quieras. Pero cuando sus servicios ya no
sean necesarios, quiero que la Cúpula me lo entregue.
—Sabes que eso no es posible, Rastan. Haré cuanto
esté en mi mano para que reciba un castigo ejemplar,
siempre y cuando sea por la vía legal. Hasta entonces,
deberás aguantarte y colaborar con él.
Aquellas palabras resultaban agrias, incluso para al8

guien tan curtido como Tytus. Dado que no podía negarse, no le quedó más remedio que aceptar a regañadientes.
Lauryn Kaelee asintió y se sentó de nuevo con su innata
elegancia, al tiempo que exhibía durante un fugaz instante el escote que se ocultaba tras su chaqueta. Llevaba un
traje de ejecutiva de color blanco, bien ceñido a la cintura.
Poseía el cuerpo esbelto que caracterizaba a los de su raza
y también lo aprovechaba en su beneficio. Tytus la había
visto en numerosas fotografías oficiales y había podido
comprobar que su atuendo variaba dependiendo de la
personalidad de aquellos con quienes tuviera que lidiar.
—Bien. En cuanto a ese otro asunto ¿estás seguro de
que…?
—Sí. Marc Lucien dice que nos entregará a Armand
Luzbel si prometemos mantener a su hija con vida.
—Y, ¿crees que dice la verdad? ¿Que la niña está, efectivamente, viva?
Lauryn no parecía muy convencida de que alguien pudiera reproducir los efectos de la resucitación de forma
artificial, pero los hechos hablaban por sí solos.
—Lucien está desesperado. No habría contactado conmigo de no ser así. Además, mi hijo Sonny lo ha confirmado. La chica está vivita y coleando. Ya debe de rondar
los quince o dieciséis años.
La diplomática entornó los ojos. Probablemente querría saber cómo había llegado ese conocimiento a manos
del joven apátrida. Sin embargo, Tytus se negó a darle una
respuesta sobre su hijo.
—Tendrá que confiar en mi palabra —sentenció.
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—De modo que tenemos por un lado a un traidor reincidente haciéndonos chantaje, como buen traficante que
es, a una adolescente resucitada de forma misteriosa que
ha sido secuestrada por su tío, el terrorista número uno y,
por otro lado, a un novato apátrida con información revelada a una resucitadora mestiza con tendencia al escapismo y a un mercenario humano que es un suicida en el sentido más amplio de la palabra. —Kaelee suspiró—. Me
da la impresión de que tienes un problema de magnitudes
estelares, Rastan, y el bombardeo a una base terrestre es
una cosa muy seria… Vuestro Yahvé está hecho una furia.
Tendré que adornar todo esto un poco para apaciguar a la
prensa. Pero necesitaré más datos en breve, y confío en
que los puedas reunir. No me gustaría tener que sugerir
tu destitución.
El general asintió solemne y le aseguró que ya había
tomado medidas.
—¿Y qué hay de los intérpretes de la Sucesión? ¿No
deberían haberlo previsto? —agregó, antes de que ella se
retirara.
Lauryn fijó sus ojos castaños de rasgos orientales en
los suyos. La intensidad que encerraban provocaba una
sensación similar a la de calma antes de la tormenta.
—Eso no entra dentro de tu jurisdicción. Limítate a
hacer tu trabajo, Rastan, que para eso te pagan. Lo demás
no es de tu competencia.
Dicho esto, la mujer abandonó airada la improvisada
sala de reuniones que habían montado en la Zona Segura
de Messis.
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Habían pasado dos días desde el atentado. Tytus y su
hijo mayor, Asalion, habían regresado la mañana siguiente a los acontecimientos. La misión para la que los habían
convocado había resultado ser una distracción organizada por el diplomático de los neakis, Yánar Hástika, que se
había aliado con los transigentes.
Como cabía esperar, al diplomático iba a caerle la pena
capital si lo encontraban. Y por si fuera poco, ese maldito
cobarde había dejado abandonado a su hijo Rik en Messis y se había dado a la fuga.
El chico había intentado secuestrar a Latanisha, posiblemente por orden de su padre, pero una explosión le
había reventado los tímpanos y lo había dejado inconsciente. Hasta que le reconstruyeran los conductos auditivos, seguiría con una sordera total y una gran conmoción.
Para colmo de males, Asalion era amigo de Rik desde
hacía años, lo que complicaba aún más el asunto. Si había
algo que nunca habían conseguido inculcarle era sensatez
a la hora de escoger a sus compañías.
Pero ya hablaría con él sobre ese tema más adelante.
Primero debía cumplir con el encargo de Lauryn Kaelee,
y para ello debía solicitar la presencia de un resucitador.

Lo primero que percibió Gallien al abrir los ojos fue un
poderoso haz de luz blanca. La luminosidad del lugar lo
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cegó momentáneamente y el joven gruñó de forma casi
inaudible. Giró la cabeza y parpadeó repetidas veces para
acostumbrarse al molesto resplandor que le golpeaba el
rostro.
Alzó una mano para protegerse los ojos, pero algo lo
retuvo en su sitio. Cuando su vista se aclimató al refulgente entorno, no tardó en percatarse de la amarga realidad:
había sido inmovilizado mediante unas gruesas cintas de
tela al colchón de una cama de hospital.
«Oh, no» pensó, y cayó en la cuenta de la posición
tan delicada en la que se encontraba. El recuerdo de lo
ocurrido antes de su suicidio acudió a su mente tan rápido
como la bala que le había perforado la garganta.
«Esto no entraba en mis planes» se dijo. Era consciente
de que debería haberse alejado del Land Rover y ocultado en alguna parte antes de apretar el gatillo. Estaba tan
concentrado en su venganza que no había tomado las
precauciones necesarias. Él, y solo él, era el culpable de
que aquello hubiera pasado. Sin embargo, no quería decir
que tuviera que aceptarlo sin oponer resistencia.
Forcejeó durante unos diez minutos y luchó por liberarse de sus ataduras, pero todo intento resultó inútil.
—Haga el favor de calmarse, señor Maxwell —le recomendó una voz masculina, cuyo origen no pudo identificar.
La habitación estaba iluminada por unos curiosos fluorescentes con ramificaciones que pendían del techo. Había dos camas vacías más a su lado. También vio unos
cuantos aparatos electrónicos amontonados en una es12

quina del cuarto. La zona izquierda de la sala estaba delimitada por una pared de cristal, un cristal negro como
el carbón. Al mirarlo, lo único que el hombre divisó fue
su propio reflejo. No obstante, sabía que al otro lado del
mismo alguien observaba atentamente todos sus movimientos.
—¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? ¿En Messis? —quiso saber.
Durante un segundo, el chico de pelo rojo se sintió
como si el mismo Dios se estuviera mofando de él, oculto por aquel muro de oscuridad impenetrable que estaba
situado a un par de metros de distancia, justo donde tendría que haber solo una pared.
—Aquí soy yo quien hace las preguntas. Es mi deber
advertirte de que si no colaboras, pasarás una larga temporada aquí dentro. Yo mismo me encargaré de ello.
La voz parecía provenir de unos altavoces o algún aparato de megafonía, oculto en algún lugar de la habitación.
Maxwell sintió un leve escalofrío y tiró de las cintas
que lo envolvían. En aquel instante no era más que un
moscardón indefenso atrapado en una telaraña.
—¿Va a torturarme para sacarme información?
Una breve pausa siguió a aquella pregunta.
—Me sorprende que hayas llegado tan lejos con una
mentalidad tan medieval. Hace siglos que no necesitamos
recurrir al castigo físico para conseguir que alguien nos
diga la verdad —dijo la voz
Gallien carraspeó. Al no poder ver a la persona con la
que estaba conversando, se sentía muy desprotegido.
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—¿Pentotal sódico? —aventuró. Ese era el único «suero de la verdad» que conocía, pero una paliza al estilo tradicional siempre había resultado más económica. Hasta
ese momento sus métodos habían funcionado a las mil
maravillas, por lo que nunca había considerado necesario
el uso de fármacos.
—Algo por el estilo. Claro que si accedes por voluntad
propia, los beneficios serán mucho mayores para ambos.
—El hombre invisible efectuó una escueta pausa y continuó—. Si tu comportamiento es satisfactorio, es posible
incluso que recibas un indulto. Algo que, sinceramente,
desapruebo por completo.
—¿Un indulto? ¿Por parte de quién? ¿De la Cúpula?
El prisionero se agitó con inquietud. No iba a comprometerse con nadie ni a hacer nada hasta saber quién
le estaba ofreciendo aquel trato. Además, todo apuntaba
a que un segundo suicidio estaba fuera de su alcance. Debía medir muy bien sus próximos pasos.
—¿Quiere dar la cara de una vez? Estoy harto de hablarle a una pared.
Gallien Maxwell aguardó durante unos segundos, pero
nadie quebrantó el silencio que se había adueñado de la
habitación. Cuando pensaba que su misterioso interlocutor no iba a dejarse ver, se abrió una puerta al otro
lado de la estancia. Ni siquiera había reparado en ella, ya
que estaba camuflada por el nítido revestimiento de color
blanco.
La intriga dejó paso al desconcierto cuando la persona
a la que esperaba cruzó el espacio que los separaba, se
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situó ante él e hizo gala de una actitud displicente.
Era un apátrida, al igual que el chico que la Cúpula había enviado a Boston para que protegiera a la resucitadora.
Sin embargo, su aspecto resultaba mucho más amenazador y era de edad más avanzada, aunque difícil de precisar.
Sus ojos eran azules, más grandes de lo habitual, pero no
encontró en ellos nada reconfortante. Eran fríos y distantes. Su tez presentaba arrugas en torno a las comisuras de
los labios y la frente, y en general ofrecía el aspecto de
alguien que había vivido situaciones muy dolorosas.
—Soy el General Tytus Rastan. Supongo que habrás
oído hablar de mí. —A Maxwell se le retorcieron las tripas. Si había una persona a la que no deseaba ver era
justo aquella que tenía delante—. ¿De veras creías que
podrías librarte de nosotros tan fácilmente? Sé que has
estado trabajando para Marc Lucien y para los transigentes.
También sé que fuiste tú quien ordenó el ataque a Messis. Casi matas a toda mi familia ¿sabes? Tienes suerte de
que la Cúpula haya decidido que resultas más valioso con
vida. Si la decisión hubiera dependido de mí, juro que te
habría resucitado solo para poder estrangularte con mis
propias manos.
Puesto que Gallien Maxwell conocía el alcance de sus
acciones mejor que nadie, no se atrevió a contradecirle.
Lo sorprendente era que aún no se le hubiera lanzado
al cuello. Su sentido común le decía que si no deseaba
recibir otra paliza, la decisión más acertada era mantener
la boca bien cerrada, agachar la cabeza y aceptar todas las
críticas.
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Tytus parecía decepcionado ante una reacción tan sumisa.
—Una diplomática de la Cúpula vendrá a proponerte
las condiciones del nuevo contrato. Si accedes a su petición, estarás a mi servicio los próximos meses —le informó.
—¿Y si me niego? —preguntó el detenido, sin apartar
la vista del general, que ya se dirigía hacia la salida. El padre de Sonny se dio la vuelta para mirarle. Cuando habló,
Gallien pudo comprobar que el apátrida era ducho en el
arte de reírse de alguien sin esbozar siquiera una sonrisa.
—Estarás a mi servicio los próximos meses —repitió.

Tras aquella conversación, el general abandonó la habitación y caminó con paso decidido hacia otra sección del
refugio hospitalario de Messis, para ver cómo se encontraban su hijo y la resucitadora.
La sección constaba de numerosas habitaciones y apartados. El material estaba un poco anticuado y no gozaban
de la tecnología punta que se usaba en los grandes hospitales extraterráqueos de Andersson, por lo que era muy
probable que enviaran algún transbordador con material
y personal especializado. Aun así decidió ordenarle a un
subordinado que se pusiera en contacto con los de arriba para solucionar aquello cuanto antes. Necesitaba que
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otro asumiera esa responsabilidad, puesto que él ya tenía
bastante con poner orden en «su propia casa».
Habitualmente era un especialista quien se encargaba
de realizar los interrogatorios, pero lo ocurrido se había
convertido en un tema de índole personal. Rastan era general, además de padre de familia, y ya había descuidado
por mucho tiempo esa segunda faceta de su vida.
Antes de llegar a la habitación 412, se cruzó con su hijo
mediano, Danyel, que intentaba sacar a «guantazos» un
refresco de una máquina. Tytus frunció el ceño.
—¿Qué haces aquí, Dan? Pensaba que no te darían el
alta hasta mañana.
Él se encogió de hombros antes de propinarle una
patada al aparato, que por fin escupió su recompensa.
—Estoy haciendo turismo —respondió con su acostumbrado matiz de ironía, al tiempo que recogía la lata
de cerveza—. Pues, ¿qué voy a hacer aquí? Han puesto
en funcionamiento un par de regeneradores cutáneos y
ya tengo mis manos tersas y suaves. ¡Se acabó la comida
de hospital! Esos tiranos con bata me estaban matando
de hambre. —Tytus iba a responder, pero su hijo mediano continuó—: Por cierto, Sonny últimamente está muy
raro. Yo diría que está poseído.
Su padre se llevó una mano a la frente antes de cruzar
el umbral que daba a la habitación 412. ¿Por qué la providencia no le había dotado de una familia más normal?
Sonnemond tenía una venda en la cabeza y la mano embutida dentro de un regenerador con forma de cilindro.
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Sus dedos asomaban por el otro extremo a medida que
el aparato ascendía por su brazo dando vueltas. Asalion
estaba dentro y le soltaba una charla sobre artes marciales
en la que él no parecía muy interesado.
—Asalion, ¿por qué no vas a hacerle compañía a Danyel? Tengo que hablar con Sonny —dijo el general.
El primogénito de los Rastan obedeció y se marchó
con diligencia militar. Sin embargo, tuvo que agacharse y
pasar de lado para no chocar contra el marco de la puerta.
Cuando el hermano mayor de Sonny los dejó a solas,
Tytus arrastró la silla giratoria que se encontraba junto a
la cama y se sentó frente a su hijo.
—¿Cómo te encuentras?
Sonny lo contempló con gesto de pocos amigos, antes
de contestar.
—Estoy bien.
Tytus se llevó una mano a la barbilla en ademán pensativo. Estaba claro que «bien» no era la palabra más adecuada para describir su estado general.
—Hijo…
—Espera, no me lo digas: soy un inútil y he puesto en
peligro a la única persona que debía proteger. Lo admito.
Ahora que ha acabado mi misión, volveré al Campus de
Aristarco. Quizá aún no sea demasiado tarde para empezar el doctorado. —A medida que aquellas palabras salían
de su boca, su ojo derecho comenzó a lagrimear. Entonces, se llevó una mano a la cara y apartó la furtiva gotita
con violencia.
Su padre enseguida se percató de que se sentía destro18

zado a nivel moral.
—Sonny, escucha. Tú no tienes la culpa. Danyel me
contó lo sucedido.
—Sí… Y supongo que también te habrá relatado su
heroica proeza con pelos y señales —se quejó el joven
apátrida, y fijó su atención en el regenerador, que ahora ya
había llegado hasta su hombro izquierdo.
—Tuvisteis mucha suerte de que Danyel saliera del refugio para ir a buscaros. De no ser por él…
—Estaríamos muertos. Lo sé. Me lo ha dicho ya como
unas treinta veces, gracias.
—Estás siendo muy duro con tu hermano. Danyel y
Asalion se preocupan mucho por ti, aunque no lo creas.
—Las facciones de Sonny se contrajeron en una mueca
pueril—. Y, por lo que veo, también Latanisha. —Ese
último comentario le arrancó una tímida sonrisa. Su hijo
mediano había dado en el clavo cuando le había dicho
que Sonnemond sentía más interés por la resucitadora
del estrictamente profesional.
¡Qué traicioneros podían ser los genes!
—Pero eso no cambia nada —le espetó, retomando
un comportamiento más digno de un adulto—. He fracasado. Si hubiera hecho las cosas bien desde el principio,
nadie habría atacado Messis, y si…
—«Y si, y si…». Con eso no vamos a solucionar nada.
Todos le hemos restado importancia a la misión que se te
había encomendado, incluidos los propios Yahvés. Nadie
se imaginaba que los acontecimientos derivarían en un
atentado como este. ¡Por la Partícula Divina, ni siquiera
19

yo lo sabía! Los intérpretes de la Sucesión tendrían que
habernos avisado de algo. Probablemente no comprendieron lo que la máquina les estaba transmitiendo. Ya sabes lo complicado que es darle forma a un cúmulo de
series numéricas… De modo que lo mejor que puedes
hacer es dejar de torturarte. Todos hemos sido unos negligentes, y los transigentes han sabido aprovechar las circunstancias.
Aquella confesión hizo que las mejillas de Sonny recuperaran un color normal. Eso ocurrió casi al mismo
tiempo que el aparato dejaba de dar vueltas y anunciaba
con voz femenina el final del tratamiento. El doctor aparecería de un momento a otro para anunciar que ya podía
marcharse.
Sonny se puso en pie.
—Voy a ver a Latanisha, quiero saber cómo está.
Antes de que pudiera dar un solo paso, Tytus lo retuvo.
—Espera, Sonny. Hay una cosa más de la que quiero
hablarte. La resucitadora viajará a Andersson en cuanto
se recupere y creo que sería mejor que Asalion la acompañase. Las cosas están un poco caldeadas ahí arriba.
—¿Y ella qué dice? —preguntó. Su rostro mostraba
claramente el disgusto que le producía aquella noticia.
—Puedes preguntárselo, pero si de veras te importa lo
que le pase… En fin. Solo te pido que pienses en ello y
que actúes con un poco de sensatez. Tu hermano es un
buen soldado y cuidará bien de ella.
Tytus se levantó. Quería hablar con Kaelee antes de
que se fuera. Si se había entrevistado con Gallien, igual
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se había enterado de algo más. Solía ser muy persuasiva
cuando le interesaba.
Justo cuando iba a rebasar el umbral, apareció Latanisha. Ella lo saludó con timidez y Tytus Rastan se hizo a
un lado para dejarla pasar, como si fuera una especie de
mayordomo. Poco después, Asalion también hizo acto
de presencia, por lo que el general decidió quedarse para
poder controlar la situación.
La resucitadora se acercó a Sonny y, tras cruzar una
breve mirada con él, le abrazó. Él correspondió a aquella
muestra de afecto con indecisión.
—¿Qué tal? ¿Cuándo te darán el alta? —le preguntó y
se apartó un poco para evaluar su aspecto. Parecía satisfecha con el resultado.
—Creo que en unos minutos. Veo que a ti ya te han
liberado.
Ella asintió y se rascó una muñeca con los dedos, visiblemente incómoda. Seguramente estaba a punto de
iniciar una conversación seria, pero fue Asalion quien intervino en primer lugar.
—Ey, Sonny-mooney, no te lo tomes a mal; voy a hacerte el relevo hasta Andersson. Espero que no te importe —dijo y apoyó una de sus enormes manos sobre uno
de los hombros de la resucitadora. Si las miradas matasen,
Asalion habría caído fulminado como un mosquito al recibir una ráfaga de producto matamoscas. Su hermano
apretó los puños y sus nudillos adquirieron una coloración amarillenta.
Esa expresión de suficiencia y las confianzas que se to21

maba con Latanisha (quien no mostraba mucho entusiasmo con el cambio) no parecían sentarle nada bien. Como
si Sonny estuviera intentando controlar un misterioso
instinto asesino, se aproximó a Latanisha y le preguntó:
—¿Quieres que te acompañe a Andersson? No te lo
preguntaré dos veces.
Latanisha no deseaba provocar un conflicto entre los
dos hermanos. El general había ido a ver a la resucitadora el día anterior y, entre otras cosas, la había incitado a
aceptar a Asalion como escolta y prescindir de Sonny.
La resucitadora miró a los dos apátridas, probablemente intentando tomar una decisión. Era evidente que cualquiera de ellos ofrecía algo que el otro no tenía. Asalion
parecía un verdadero guardaespaldas, quizás algo pagado
de sí mismo. Ella sabía que necesitaría un tutor durante
el curso de preparación y él no parecía el más adecuado para realizar esa tarea. Sonny, por otro lado, sería un
guardaespaldas nefasto, tanto por su carácter como por
su débil condición física. Sin embargo, no podía negar
que esos dos habían pasado por bastantes cosas juntos
en muy poco tiempo. Como tutor personal, Sonny sería
de gran ayuda.
—Sí, quiero que vengas conmigo. Y también quiero
que venga tu hermano.
Tytus no pudo evitar proferir una carcajada. Las mujeres siempre lo querían todo.
Sonny y Asalion abrieron la boca y se miraron, confusos. La ira de uno y la arrogancia del otro se habían
esfumado en el aire. Antes de que pudieran reaccionar,
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Latanisha se dio la vuelta y miró a Tytus.
—Asalion será mi guardaespaldas y Sonny mi tutor durante el cursillo de preparación. Es mi última palabra.
El general los observó a todos de forma alternativa,
antes de dar su aprobación. Sí, era la opción más inteligente. Y quizá eso contribuyera a que los dos hermanos
firmaran una tregua de no agresión durante una temporada.
—Lo que su alteza desee —respondió el general con
sorna, antes de ir a reunirse de nuevo con la diplomática
de la Cúpula. Ya tenía una cosa menos en la que pensar.
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