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El trepidar de los cascos nos sacudía hasta el tuétano mientras nos 
alejábamos a galope tendido de aquel tren en llamas.

El dinero que habíamos robado se arrastraba detrás de nosotros 
como una estela de sangre incriminatoria, pero no lo soltamos. 
Eso es lo malo del oro. Una vez en tu poder, sabe más dulce que 
la melaza y cuesta el doble despegárselo de la palma de la mano, 
incluso para un matemático.

Sobre todo para un matemático.

Después de haber dado el golpe del siglo, la profesora Malago Browne 
y Pierre de Fermat parecían decididos a colgar definitivamente 
el transportador de ángulos. Sin embargo, cuando se ha sido la 
matemática más peligrosa del oeste, que a una la dejen tranquila 
no resulta tarea sencilla.

Browne se siente impelida a escuchar a tres mujeres que la abordan 
con una propuesta. Su ciudad, aterrorizada por un sheriff corrupto 
y sus secuaces, necesita contratar a los pistoleros más rápidos y 
mortíferos que pueda encontrar: en otras palabras, matemágicos.

En compañía de seis insólitos aliados, Browne deberá desafiar 
todas las probabilidades tras aceptar embarcarse en esta batalla 
por una ciudad en peligro, sus habitantes y el destino de todos los 
matemáticos de los Estados del Oeste.

Pero el siete no tiene por qué ser siempre el número de la suerte.
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