
piernas separadas, le había mirado con los párpados entornados, sino como quería 

comer cuando estaba hambriento o beber cuando tenía sed. Suponía que tal como 

quería arrastrar el polvoriento cuerpo de Marten detrás de su caballo por la Calle Mayor 

de Gilead en castigo por lo que el mago le había hecho a su madre. 

La quería; quería a la chica llamada Susan. 

Rolando se volvió del otro lado, cerró los ojos y se quedó dormido. Su descanso 

fue muy ligero y estuvo poblado por los sueños cruelmente poéticos que sólo los 

muchachos adolescentes pueden tener, unos sueños en los que la atracción sexual se 

junta con el amor romántico y ambos resuenan con una fuerza que jamás volverán a 

tener. En aquellas sedientas visiones, Susan Delgado apoyaba una y otra vez las 

manos en los hombros de Rolando, lo besaba una y otra vez en la boca, le decía una y 

otra vez que se acercara a ella por vez primera, que estuviera con ella por vez primera, 

que la viera por vez primera y que la viera muy bien. 
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A unos ocho kilómetros del lugar donde Rolando tenía aquellos sueños, Susan 

Delgado, yacía en su cama y veía a través de la ventana cómo la Vieja Estrella 

empezaba a palidecer al acercarse la aurora. Estaba tan desvelada como cuando se 

había acostado y experimentaba unas pulsaciones en el lugar de la entrepierna que la 

vieja le había tocado. Era una sensación turbadora, pero ahora ya no le resultaba 

desagradable porque la asociaba con el chico al que había conocido por el camino y 

había besado impulsivamente bajo la luz de las estrellas. Cada vez que movía las 

piernas, las pulsaciones se acentuaban y se convertían en un breve y dulce dolor. 

Cuando llegó a casa, tía Cord (que normalmente ya hubiera llevado una hora 

acostada en su cama) estaba sentada en la mecedora delante de la chimenea -

apagada, fría y limpia de cenizas en aquella época del año-, con el regazo cubierto por 

un montón de encajes que parecían la espuma de una ola sobre el trasfondo de su 

anticuado vestido negro. Los estaba ribeteando con una velocidad que a Susan 

siempre le había parecido casi sobrenatural, y no levantó los ojos cuando se abrió la 

puerta y entró su sobrina envuelta en un remolino de brisa. 

—Te esperaba hace una hora —dijo tía Cord. Y después añadió, aunque por el 

tono de su voz no lo pareciera—: Estaba preocupada. 

—¿De veras? —dijo Susan sin añadir nada más. 



Pensó que cualquier otra noche hubiera dado una de aquellas endebles excusas 

que a ella misma le sonaban como mentiras -era el mismo efecto que tía Cord le había 

producido a ella toda la vida-, pero aquélla no había sido una noche corriente. Jamás 

en su vida había habido una noche como aquélla. Descubrió que no podía quitarse a 

Will Dearborn de la cabeza. 

Entonces tía Cord levantó los ojos, aquellos ojos tan juntos que parecían unas 

pequeñas cuentas de cristal, penetrantes e inquisitivos, por encima de su afilada nariz. 

Algunas cosas no habían cambiado desde que Susan emprendiera su camino hacia 

Cos; aún podía sentir los ojos de su tía recorriéndole el rostro y el cuerpo como si 

fueran unos cepillitos de la ropa de ásperas cerdas. 

—¿Por qué has tardado tanto? —preguntó tía Cord—. ¿Ha habido algún 

problema? 

—Ninguno —contestó Susan, pero por un instante recordó a la bruja de pie a su 

lado junto a la puerta, asiéndole la trenza entre sus dedos nudosos. Recordó que le 

había preguntado a Rea si ya había terminado su tarea, impaciente por marcharse. 

«A lo mejor hay otra cosita», le había contestado la vieja, o eso creía ella 

recordar. Pero ¿qué era aquella cosita? Ya no se acordaba. Y además, ¿qué 

importaba? Se vería libre de Rea hasta que se le empezara a hinchar el vientre con el 

hijo de Thorin... y si el hijo no se empezara a hacer hasta la Noche de la Siega, ella no 

regresaría a Cos hasta bien entrado el invierno, como muy pronto. ¡Toda una eternidad! 

Y aún podría retrasarse más, si ella tardara en concebir... 

—He vuelto a casa paseando muy despacio, tía. Eso es todo. 

—Pues entonces, ¿por qué pones esta cara? —preguntó tía Cord, acercando las 

ralas cejas a la raya vertical que le arrugaba el entrecejo. 

—¿Qué cara? —preguntó Susan, quitándose el delantal, anudando las cintas y 

colgándolo del gancho que había junto a la puerta de la cocina. 

—Arrebolada. Llena de espuma. Como la leche recién ordeñada. 

Estuvo casi a punto de echarse a reír. Tía Cord, que sabía tan poco de hombres 

como Susan sabía de estrellas y planetas, había dado directamente en el blanco. 

Arrebolada y llena de espuma, así se sentía ella. 

—Habrá sido el aire nocturno, supongo —contestó ella—. He visto un meteoro, 

tía. Y he oído el rumor de la raedura. Esta noche sonaba muy fuerte. 

—¿De veras? —preguntó su tía sin el menor interés, regresando al tema que sí le 

interesaba—. ¿Te ha dolido? 



—Un poco. 

—¿Has llorado? 

Susan sacudió la cabeza. 

—Muy bien. Mejor que no. Siempre es mejor. He oído decir que a ella le gusta 

que lloren. Vamos a ver, Sue... ¿te ha dado algo? ¿Te ha dado algo la vieja? 

—Sí. 

Susan se introdujo la mano en el bolsillo y sacó el papel en el que figuraba escrita 

la palabra 

  

Lo sostuvo en alto y su tía se lo arrebató de la mano con ansiosa mirada. 

Cordelia se había pasado aproximadamente un mes tratándola con dulzura, pero 

ahora que ya tenía lo que quería (y ahora que Susan había llegado demasiado lejos y 

daba la impresión de que iba a cambiar de idea) había vuelto a ser la áspera, arrogante 

y a menudo recelosa mujer con la que Susan había crecido; la mujer que sufría 

ataques casi semanales de furia por culpa de su flemático y despreocupado hermano. 

En cierto modo era un alivio. Le atacaba los nervios que tía Cord se pasara un día 

tras otro interpretando el papel de bondadosa hada madrina. 

—Sí, es verdad, aquí está su marca —dijo su tía, recorriendo con los dedos la 

parte inferior de la hoja—. Algunos dicen que eso es una garra de demonio, pero a 

nosotras nos da igual, ¿verdad, Sue? A pesar de ser una criatura tan desagradable y 

horrenda, aún es capaz de conseguir que dos mujeres vivan un poco más y mejor en el 

mundo. Y sólo tendrás que verla otra vez, probablemente hacia Fin de Año, cuando ya 

estés bien preñada. 

—Será más tarde —dijo Susan—. No tengo que acostarme con él hasta la Luna 

Llena del Demonio. Después de la Feria de la Siega y las hogueras. 

Tía Cord la miró boquiabierta de asombro. 

—¿Eso ha dicho? 

«¿Me estás llamando mentirosa, tiíta?», pensó Susan con una dureza impropia de 

ella; por regla general, su temperamento se parecía más al de su padre. 

—Sí. 

—Pero ¿por qué? ¿Por qué tan tarde? 



Tía Cord estaba visiblemente contrariada. Hasta entonces se habían recibido por 

aquel motivo ocho monedas de plata y cuatro de oro, guardadas dondequiera que tía 

Cord escondiera el dinero (Susan sospechaba que tenía mucho, aunque Cordelia 

gustara de hacerse la pobre en todo momento) y todavía les debían o les pagarían el 

doble cuando la sábana manchada de sangre se enviara a la lavandera de la Casa del 

Alcalde. La misma cantidad se pagaría cuando Rea confirmara la existencia de la 

criatura y la honradez de la criatura. Mucho dinero en total. Muchísimo para un lugar 

tan pequeño como aquél y para una gente tan insignificante como ellas. Y que ahora el 

pago se tuviera que retrasar tanto... 

Entonces se cometió el pecado que Susan había pedido en sus oraciones 

(aunque sin demasiado entusiasmo) antes de irse a dormir: le había encantado ver la 

expresión de frustración del rostro de tía Cord, la expresión de avara contrariada. 

—¿Por qué tan tarde? —repitió tía Cord. 

—Podrías ir a Cos a preguntárselo a ella. 

Los labios de Cordelia Delgado, ya muy finos de por sí, se juntaron con tal fuerza 

que casi desaparecieron. 

—¿Quieres ser impertinente, señorita? ¿Quieres ser impertinente conmigo? 

—No. Estoy demasiado cansada como para ser impertinente con nadie. Quiero 

lavarme, aún me noto la sensación de sus manos encima, e irme a la cama. 

—Pues hazlo. Quizá mañana podremos discutir la cuestión con modales más 

propios de unas señoras. Y además tenemos que ir a ver a Hart, claro. 

Cord dobló el papel que Rea le había entregado a Susan, contenta al parecer 

ante la perspectiva de visitar a Hart Thorin, y su mano se desplazó hacia el bolsillo de 

su vestido. 

—No —dijo Susan con un tono de voz tan insólitamente cortante que la mano de 

su tía quedó en suspenso en el aire. 

Cordelia la miró, sinceramente asustada. Susan se avergonzó un poco al darse 

cuenta, pero no bajó la mirada, y alargó la mano sin que ésta le temblara. 

—Eso tengo que guardarlo yo, tía. 

—¿Quién te ha dicho que me hables así? —preguntó tía Cord con una voz casi 

quejumbrosa ante aquel ultraje que era casi una blasfemia, pensó Susan, aunque por 

un instante la voz de tía Cord le había recordado el sonido de la raedura—. ¿Quién te 

ha dicho que le hables así a la mujer que ha criado a una chica huérfana de madre? ¿A 

la hermana del pobre y difunto padre de aquella chica? 



—Tú ya sabes quién —contestó Susan con la mano todavía extendida—. Tengo 

que guardarlo yo y se lo tengo que dar yo al Alcalde Thorin. Me dijo que a partir de 

aquel momento a ella ya no le importaría lo que ocurriera con el papel, que por ella el 

Alcalde se podía limpiar el trasero con el papel si quisiera —Susan se alegró al ver el 

rubor que se encendía en el rostro de su tía al oír sus palabras—, pero que hasta 

entonces lo tendría que guardar yo. 

—En mi vida he oído semejante cosa—murmuró tía Cordelia, devolviéndole el 

trozo de papel—. Encomendarle la custodia de un documento tan importante a una 

chica tan insignificante como tú. 

«Pero no tan insignificante como para ser su querida, ¿verdad? Para tenderme 

debajo de él y oír el crujido de sus huesos, recibir su semilla y quizá concebir su hijo.» 

Bajó los ojos hacia su bolsillo mientras se guardaba el trozo de papel para que tía 

Cord no viera su mirada de resentimiento. 

—Levántate —dijo tía Cord, apartando el montón de espumoso encaje de su 

regazo y empujándolo hacia el costurero, donde quedó abandonado en un insólito 

ángulo—. Y cuando te laves, límpiate la boca con especial cuidado. Límpiala del 

descaro y la falta de respeto hacia quienes tanto han dado por amor a su dueña. 

Susan se retiró en silencio, reprimiendo mil respuestas insolentes mientras subía 

por la escalera tal como tantas veces había hecho, dominada por una mezcla de 

vergüenza y rencor. 

Y ahora allí estaba, acostada en su cama y todavía despierta mientras las 

estrellas palidecían y el cielo empezaba a colorearse con las primeras luces. Los 

acontecimientos de la víspera cruzaron por su mente a una fantástica y borrosa 

velocidad semejante a la de alguien que baraja unas cartas, y lo que con más 

persistencia aparecía en su mente era el rostro de Will Dearborn. Recordó la dureza de 

aquel rostro capaz de suavizarse inesperadamente en un instante. ¿Era un rostro 

bello? Sí, ella así lo creía. Para ella era bello. 

«Nunca le pediría a una chica que saliera a dar un paseo a caballo conmigo ni 

que aceptara mis visitas. Pero a usted, Susan, hija de Patrick, se lo pediría.» 

¿Por qué ahora? ¿Por qué he tenido que conocerlo ahora, cuando nada bueno 

puede salir de ello? 

«Si es ka, vendrá como el viento. Como un ciclón.» 

Dio varias vueltas en la cama, y al final se tendió boca arriba. Pensaba que no 

podría conciliar el sueño durante lo que quedaba de noche. Hubiera sido mejor que se 



dirigiera a la Pendiente para contemplar la salida del sol. 

Pero permaneció tendida en la cama, sintiéndose simultáneamente mareada y a 

gusto, contemplando las sombras y prestando atención a las primeras voces de los 

pájaros de la mañana, recordando la sensación de la boca de Will sobre la suya, su 

tierno roce, sus dientes bajo los labios; el perfume de su piel y la áspera textura de su 

camisa bajo las palmas de sus manos. 

Ahora apoyó aquellas palmas en la parte anterior de su camisa y se asió los 

pechos con los dedos. Los pezones estaban duros como pequeños guijarros. Al 

tocarlos, el calor de su entrepierna adquirió una repentina urgencia. 

Podría dormir, pensó. Podría si prestara la debida atención a aquella sensación 

de calor. Si supiera cómo hacerlo. 

Y supo. La vieja se lo había enseñado. «Ni siquiera una chica intacta tiene por 

qué renunciar a un poco de diversión, si sabe cómo hacerlo. Es como un botoncito de 

seda.» 

Susan se revolvió en la cama y deslizó una mano bajo la sábana. Hizo un 

esfuerzo y se quitó de la cabeza los brillantes ojos y las hundidas mejillas de la vieja -

descubrió que no era muy difícil si ponía verdadero empeño en hacerlo- y sustituyó 

ambas cosas por el rostro del chico del gran caballo castrado y del estúpido sombrero 

de ala plana. La visión de su mente fue tan clara y tan dulce que casi le pareció real, y 

el resto de su vida se convirtió en un aburrido sueño. En la visión, él la besaba una y 

otra vez, las bocas de ambos se abrían y sus lenguas se tocaban; lo que él exhalaba, 

ella lo aspiraba. 

Estaba ardiendo. Ardía en la cama como una antorcha. Cuando poco después el 

sol asomó finalmente por el horizonte, ella estaba profundamente dormida con una leve 

sonrisa en los labios y el cabello suelto derramado sobre su rostro y la almohada, como 

si fuera oro fundido. 
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En la última hora que precede al amanecer, la sala pública del Descanso de los 

Viajeros estaba más tranquila que nunca. Las luces de gas que casi todas las noches 

convertían la araña de cristal en una fulgurante joya hasta las dos de la madrugada 

aproximadamente estaban ahora bajadas hasta no ser más que unos puntos azules, y 

la larga estancia de alto techo aparecía envuelta en unas sombras espectrales. 

En un rincón había un revoltijo de madera amontonada: los restos de un par de 



sillas rotas en el transcurso de una pelea provocada por una partida de cartas (los 

combatientes residían en aquellos momentos en la celda de los borrachos del Sheriff). 

En otro rincón se veía un gran charco de vómito. En la plataforma del extremo oriental 

de la sala había un desvencijado piano y, apoyada en su banqueta, la porra de madera 

de jabí de Barkie, el vigilante y hombre duro del local. El propio Barkie, cuyo abultado 

vientre lleno de cicatrices asomaba por encima de la cintura de sus pantalones de pana 

como si fuera un trozo de masa de pan, permanecía tendido, roncando bajo la 

banqueta con una carta en la mano: el dos de diamantes. 

En el extremo occidental de la sala estaban las mesas de juego. Dos borrachos 

roncaban con las cabezas apoyadas en una de ellas, soltando un hilillo de saliva sobre 

el tapete verde, con las manos extendidas entrelazadas. En la pared por encima de 

ellos colgaba un retrato de Arturo, el Gran Rey de Eld a lomos de su blanco corcel con 

un letrero que decía (en una curiosa mezcla de Alto y Bajo Lenguaje): NO ERES LA 

MANO QUE SE BARAJA EN LAS CARTAS Y EN LA VIDA. 

Detrás de la barra que cubría toda la longitud de la sala se podía ver un 

monstruoso trofeo: un alce de dos cabezas con unas astas que parecían un bosque y 

cuatro ardientes ojos. Los clientes habituales del Descanso de los Viajeros lo llamaban 

La Retozona. Nadie hubiera sabido decir por qué. Algún guasón había colocado 

cuidadosamente unos preservativos que parecían las tetas de una gorrina en dos de 

sus cuernos. Tendida en la barra directamente debajo de la mirada de reproche de La 

Retozona estaba Pettie la Trotona, una de las bailarinas y pelanduscas del Descanso 

de los Viajeros... que hacía mucho tiempo que había dejado la juventud a su espalda y 

que muy pronto tendría que hacer su trabajo de rodillas detrás del Descanso de los 

Viajeros y no en uno de los minúsculos cuchitriles de arriba. Mantenía las gruesas 

piernas separadas, una colgando por la parte interior de la barra y la otra por la 

exterior, con el sucio revoltijo de sus faldas amontonado en la entrepierna. Respiraba 

emitiendo unos profundos ronquidos y de vez en cuando sus pies y sus rechonchos 

dedos experimentaban una sacudida. Los demás rumores que se escuchaban eran los 

del cálido viento estival del exterior y el suave y regular chasquido de las cartas 

pasadas una a una. 

Una mesita estaba situada junto a la puerta de vaivén que daba a la Calle Mayor 

de Hambria; allí se sentaba Coral Thorin, la propietaria del Descanso de los Viajeros (y 

hermana del Alcalde) las noches en que bajaba de su suite «para unirse a la 

compañía». Las veces que bajaba lo hacía temprano -cuando en la vieja y arañada 



barra todavía se servían más bistecs que whiskys-, y volvía a subir aproximadamente a 

la hora en que Sheb, el pianista, se sentaba y empezaba a aporrear su horrible 

instrumento. El Alcalde jamás aparecía por allí aunque todo el mundo sabía que era 

propietario de por lo menos la mitad de los beneficios del Descanso. El clan Thorin 

disfrutaba del dinero que el local les reportaba; lo que no le gustaba era el aspecto que 

éste adquiría pasada la medianoche, cuando el aserrín del suelo empezaba a 

empaparse de cerveza y de sangre derramada. Pero Coral, que veinte años atrás 

había sido lo que se llamaba «una chica alocada», poseía una cierta dureza. Era 

guapa, más joven que su político hermano y no tan delgada, tenía unos grandes ojos y 

se comportaba como una comadreja. Nadie se sentaba junto a su mesa mientras el 

local permanecía abierto -Barkie le habría parado los pies en un santiamén a 

cualquiera que lo hubiera intentado-, pero ahora el local estaba cerrado, los borrachos 

se habían ido o estaban durmiendo la mona en el piso de arriba y Sheb dormía como 

un tronco en un rincón, detrás del piano. El chico medio tonto que limpiaba el local se 

había ido hacia las dos (perseguido como siempre por las burlas y los insultos y por 

algunas jarras de cerveza; Roy Depape en particular le tenía una manía especial al 

pobre chico). Regresaría hacia las nueve para empezar a preparar el viejo palacio de 

fiestas para otra noche de diversión, pero hasta entonces el hombre que ocupaba la 

mesa de la señorita Thorin disponía del local para él solo. Tenía delante un juego de la 

Paciencia: negro sobre rojo, rojo sobre negro y encima de todo un Cuadrado de juego 

parcialmente formado. El jugador sostenía en la mano izquierda el resto de la baraja. 

Mientras repartía las cartas una a una, se le movía el tatuaje de la mano derecha. 

Resultaba un poco desconcertante porque parecía que el ataúd estuviera respirando. 

El jugador era un tipo algo mayor, no tan delgado como el Alcalde o su hermana, pero 

delgado. El largo y desgreñado cabello blanco le llegaba hasta la cintura. Estaba 

intensamente bronceado, exceptuando el cuello que siempre se le quemaba; la piel de 

allí le colgaba en varios puntos. Llevaba un bigote tan largo que sus irregulares 

extremos le colgaban hasta casi rozarle la mandíbula; muchos pensaban que era un 

bigote de falso pistolero, pero nadie utilizaba la palabra «falso» delante de Eldred 

Jonas. Éste llevaba una camisa blanca de seda y un revólver de negra culata en la 

cadera. A primera vista, sus grandes ojos inyectados en sangre parecían tristes, pero si 

se examinaban con más detenimiento se podía ver que simplemente lagrimeaban. 

Manifestaban tan pocas emociones como los de La Retozona. 

Sacó el As de Bastos. No había lugar para él. 



—Maldita sea tu estampa —dijo en una extraña y chirriante voz. 

Era una voz que temblaba como la de un hombre que estuviera a punto de 

echarse a llorar, y encajaba muy bien con sus húmedos ojos bordeados de rojo. Volvió 

a juntar las cartas. 

Antes de que le diera tiempo a barajarlas, una puerta se abrió y cerró suavemente 

en el piso de arriba. Jonas apartó las cartas a un lado y acercó la mano a la culata de 

su revólver. Después, al reconocer el sonido de las botas de Reynolds bajando por la 

galería, soltó el arma, y en su lugar sacó la tabaquera del cinto. Primero asomó la orla 

de la capa de la que Reynolds jamás se separaba, e inmediatamente después apareció 

él bajando los peldaños con la cara recién lavada y el rizado cabello pelirrojo alrededor 

de las orejas. El viejo y querido señor Reynolds estaba muy orgulloso de su aspecto, 

¿por qué no? Había enviado a su polla en misiones de exploración por más húmedas y 

acogedoras grietas de las que Jonas jamás hubiera visto en su vida, y eso que Jonas le 

doblaba la edad. 

Al llegar al pie de la escalera se encaminó hacia la barra, deteniéndose para dar 

un pellizco a uno de los redondos muslos de Pettie, y después se acercó al lugar donde 

Jonas permanecía sentado con el tabaco y la baraja de cartas. 

—Buenas noches, Eldred. 

—Buenos días, Clay. —Jonas abrió la tabaquera, sacó un papelillo y le echó 

tabaco encima. Le temblaba la voz, pero sus manos estaban muy firmes—. ¿Te 

apetece fumar? 

—No me vendría mal un pitillo. 

Reynolds acercó una silla, le dio la vuelta y se sentó con los antebrazos cruzados 

sobre su respaldo. Cuando Jonas le entregó el cigarrillo, Reynolds lo hizo bailar sobre 

el dorso de sus dedos, una antigua habilidad de pistolero. Los Grandes Cazadores de 

Ataúdes conocían muchas antiguas habilidades de pistolero. 

—¿Dónde está Roy? ¿Con Su Señoría? 

Durante el mes que llevaban en Hambria, Depape se había enamorado 

apasionadamente de una puta de quince años llamada Deborah. Su patizamba manera 

de caminar y su mirada perdida en la distancia inducía a Jonas a sospechar que era 

otra vaquera más de las muchas que había por allí, pero la chica tenía ínfulas de reina. 

Era Clay quien había empezado a llamarla Su Señoría o Su Majestad, y a veces 

(cuando estaba borracho) «el Coño de la Coronación de Roy». 

Reynolds asintió con la cabeza. 



—Está encoñado. 

—No pasa nada. No nos va a dejar en la estacada por esta pequeña furcia de 

mierda con granos en las tetas. Es tan ignorante que ni siquiera sabe cómo se escribe 

la palabra «gato». Ni siquiera eso. Se lo pregunté. 

Jonas lió otro cigarrillo, sacó un fósforo de la tabaquera y lo encendió con la uña 

del pulgar. Primero encendió el de Reynolds y después el suyo. 

Un perrito bastardo de color rubio pasó por debajo de la puerta de vaivén. Los 

hombres lo observaron, fumando en silencio. El perrito cruzó la sala, primero husmeó el 

vómito solidificado del rincón y después empezó a comérselo meneando la corta cola 

hacia delante y hacia atrás. 

Reynolds señaló con la cabeza el letrero en el que se rogaba no discutir sobre las 

cartas que se repartían. 

—Yo creo que este bicho lo entendería. 

—No, hombre, no —protestó Jonas—. Es sólo un perro, un perro que come 

vómitos. He oído un caballo hace veinte minutos. Primero a la ida y después a la 

vuelta. ¿Podría ser uno de los vigilantes que hemos alquilado? 

—A ti no se te escapa ni una, ¿eh? 

—Lo contrario da mal resultado, muy malo. ¿Lo era? 

—Sí. El tipo que trabaja para uno de los pequeños propietarios del extremo 

oriental de la Pendiente. Los vio entrar. Tres. Jóvenes. Unos beibis. —Reynolds 

pronunció esta última palabra como se hacía en las Baronías Septentrionales—. No 

hay que preocuparse. 

—Bueno, eso no lo sabemos —dijo Jonas con la trémula voz propia de un 

anciano que quisiera contemporizar—. Dicen que los ojos jóvenes ven muy lejos. 

—Los ojos jóvenes ven lo que les enseñan —replicó Reynolds. 

El perrito pasó por su lado relamiéndose de gusto. Reynolds lo ayudó a salir 

propinándole un puntapié, que el animal no logró esquivar. Echó a correr y salió por 

debajo de la puerta de vaivén, soltando unos quejumbrosos gañidos que estimularon a 

Barkie a roncar con más fuerza desde su lugar de reposo bajo la banqueta del piano. 

Se abrió su mano y cayó una carta al suelo. 

—Puede que sí y puede que no —dijo Jonas—. En cualquier caso, son unos 

mocosos de la Afiliación, hijos de grandes haciendas de las inmediaciones de la Verde 

Alguna Parte, si Rimer y este necio para quien trabaja no están equivocados. Lo cual 

significa que tendremos que andarnos con mucho cuidado. Y caminar con precaución 



como si pisáramos huevos. Nos quedan por lo menos tres meses de estancia aquí, y 

puede que esos jóvenes también se queden aquí durante todo este tiempo, contando 

esto y aquello y anotándolo todo en un papel. Los tipos que cuentan cosas no nos 

interesan en estos momentos. Eso no es para unos hombres que trabajan en el sector 

del reabastecimiento. 

—¡Vamos, hombre! Eso no es ni más ni menos que un simulacro de trabajo, un 

tirón de orejas por haberse portado mal. Sus papás... 

—Sus papás saben que ahora Farson tiene en sus manos todo el Borde 

Sudoccidental y pisa terreno firme. Puede que los mocosos también lo sepan... la hora 

de los juegos ya está tocando a su fin para la Afiliación y los repugnantes miembros de 

su realeza. Nunca se sabe, Clay. Con gente así nunca se sabe por qué lado van a 

saltar. En el mejor de los casos, puede que intenten hacer un trabajo medio bien para 

volver a ganarse el favor de sus progenitores. Lo sabremos mejor cuando los veamos, 

pero te voy a decir una cosa: en caso de que vean lo que no deben, no podemos 

acercarles el cañón de unos revólveres a la nuca y pegarles un tiro como si fueran 

caballos con la pata rota. Puede que sus padres estén enojados con ellos por lo que 

han hecho estando vivos, pero serán muy sensibles a su muerte si los liquidamos. Los 

padres suelen ser así. Tendremos que ser muy finos, Clay. Todo lo finos que podamos. 

—En tal caso, mejor que Depape quede al margen. 

—Roy estará muy bien fuera—dijo Jonas con trémula voz. Arrojó la colilla del 

cigarrillo al suelo y la aplastó con el tacón de la bota. Después levantó la vista hacia los 

ojos de cristal de La Retozona y entornó los párpados como si calculara—. ¿Esta 

noche ha dicho tu amigo? 

—Sí. 

—Supongo que mañana irán a ver a Avery. 

Se referían a Herk Avery, el Sheriff de Mejis y jefe de Policía de Hambria, un 

corpulento individuo más desmadejado que el carrito de una lavandería. 

—Supongo que sí —dijo Clay Reynolds—. Para presentar su documentación y 

demás. 

—Sí, señor, no faltaría más, señor. Encantado de conocerle, señor, mucho gusto, 

señor. 

Reynolds no dijo nada. Muchas veces no entendía a Jonas, pero llevaba 

cabalgando con él desde los quince años y sabía que, por regla general, era mejor no 

hacerle preguntas ni pedir explicaciones. En caso de hacerlo, lo más probable era que 



le soltara una docta conferencia sobre los otros mundos que los viejos buitres habían 

visitado cruzando lo que él llamaba «las puertas especiales». Por lo que a Reynolds 

respectaba, en el mundo ya había suficientes puertas normales como para mantenerlo 

ocupado. 

—Hablaré con Rimer y Rimer hablará con el Sheriff sobre el lugar en el que 

deberán alojarse —dijo Jonas—. Creo que estaría bien el barracón de los peones del 

viejo rancho de la Franja K. ¿Sabes dónde quiero decir? 

Reynolds lo sabía. En una Baronía como Mejis, era necesario aprenderse 

enseguida las pocos elementos característicos del lugar. La Franja K era un desierto 

territorio situado al noroeste de la ciudad, no muy lejos del cañón que emitía aquellos 

gritos tan extraños. Cada otoño quemaban maleza a la entrada del cañón y una vez, 

hacía de eso seis o siete años, cambió la dirección del viento y se quemó buena parte 

de la Franja K, los graneros, los establos y la vivienda. Pero quedó en pie el barracón 

de los peones y ahora sería un buen lugar para los tres novatos de las Baronías 

Interiores. Lejos de la Pendiente y también del yacimiento de petróleo. 

—Te gusta, ¿verdad? —preguntó Jonas, imitando el acento de Hambria—. Sí, ya 

veo que te gusta, tonto. ¿Sabes que dicen en Cressia? Si robas la plata del comedor, 

guarda primero al perro en la despensa. 

Reynolds asintió con la cabeza. Era un buen consejo. 

—¿Y los trastos, esos depósitos como se llamen? 

—Están muy bien donde están —contestó Jonas—. Ahora no los podríamos 

mover de sitio sin llamar la atención, ¿comprendes? Tú y Roy iréis allí pasado mañana 

y los cubriréis bien cubiertos con maleza. 

—¿Y tú dónde estarás mientras nosotros hagamos trabajar los músculos en 

Citgo? 

—¿De día? Preparando la cena en la Casa del Alcalde, tonto, la cena que Thorin 

ofrecerá para presentar a sus invitados del Gran Mundo a la miserable sociedad del 

más pequeño. —Jonas empezó a liar otro cigarrillo. A pesar de que estaba mirando a 

La Retozona sin prestar atención a lo que estaba haciendo, apenas se le cayó una 

brizna de tabaco—. Me bañaré, me afeitaré, peinaré estos enmarañados bucles de 

viejo... puede que incluso me engrase los bigotes, Clay, ¿qué dices a eso? 

—No te canses demasiado, Eldred. 

Jonas soltó una carcajada lo bastante estridente como para que Barkie 

murmurara por lo bajo y Pettie se removiera con inquietud en su improvisada cama de 



la barra. 

—O sea que Roy y yo no estamos invitados a esa fiesta tan fina. 

—Seréis invitados, hombre, seréis cordialmente invitados —dijo Jonas, 

entregándole a Reynolds el cigarrillo recién liado y empezando a liar otro para él—. 

Pediré disculpas en vuestro nombre. Haré que os sintáis orgullosos de mí, contad 

conmigo. Los hombres fuertes pueden llorar. 

—Para que podamos pasarnos todo el día allí en medio del polvo y el pestazo, 

cubriendo aquellos depósitos. Eres demasiado amable, Jonas. 

—Además, haré preguntas —dijo Jonas con expresión soñadora—. Me 

desplazaré de un lado a otro... iré elegantemente ataviado, oleré a bayas de laurel... y 

haré preguntas como el que no quiere la cosa. Conozco a tipos de nuestro sector que, 

para enterarse de los chismorreos, entablan conversación con un jovial gordinflón que 

puede ser el encargado de una taberna o un bar, a veces el propietario de una 

caballeriza o uno de esos tipos regordetes que siempre andan por los alrededores de 

las cárceles y las salas de justicia con los pulgares metidos en los bolsillos del chaleco. 

Por mi parte, Clay, creo que lo mejor es una mujer, y cuanto más delgada mejor... una 

que tenga más nariz que tetas. Busco a una que no se pinte los labios y que se peine 

con el cabello echado hacia atrás y bien aplanado sobre la cabeza. 

—¿Has pensado en alguien? 

—Sí. Se llama Cordelia Delgado. 

—¿Delgado? 

—Conoces el apellido, creo que anda en boca de todos los habitantes de esta 

ciudad. Susan Delgado, la futura fulana de nuestro apreciado Alcalde. Cordelia es su 

tía. He descubierto una característica de la naturaleza humana: es más probable que la 

gente hable con alguien como ella que se esfuerza en inspirar confianza que con esos 

tipos tan simpáticos que te invitan a tomar una copa. Y esta señora quiere inspirar 

confianza. Me sentaré a su lado en la cena, la felicitaré por el perfume que sin duda se 

habrá puesto y le mantendré la copa de vino llena. ¿Qué te parece el plan? 

—¿El plan para qué? Eso es lo que yo quiero saber. 

—Para el juego de los Castillos al que tal vez tendremos que jugar —contestó 

Jonas, abandonando de golpe el tono frívolo que había utilizado hasta aquel momento. 

Tenemos que creer que estos chicos han sido enviados más como castigo que para 

cumplir una auténtica tarea. Parece verosímil. He conocido a muchos bribones en mis 

tiempos y parece verosímil. Lo creo cada día hasta las tres de la madrugada y después 



empiezo a dudarlo un poco. ¿Y sabes una cosa, Clay? 

Reynolds sacudió la cabeza. 

—Hago bien en dudar. Tal como hice bien yendo con Rimer a ver al viejo Thorin y 

convencerle de que de momento la bola de cristal de Farson estaría mejor en manos 

de la bruja. Ella la guardará en un lugar donde un pistolero no la podrá encontrar, y 

menos aún un mozuelo entrometido que aún no se ha acostado con una chica. Corren 

tiempos muy extraños. Se avecina una tormenta. Y cuando sabes que va a soplar 

viento, es mejor asegurar los aparejos. 

Contempló el cigarrillo que había liado. Lo había estado haciendo bailar sobre los 

nudillos, tal como antes había hecho Reynolds. Jonas se alisó el cabello hacia atrás y 

se colocó el cigarrillo encima de la oreja. 

—No quiero fumar —dijo, levantándose y desperezándose. Le crujió la espalda—. 

Es una locura fumar a esta hora de la mañana. Demasiados cigarrillos pueden desvelar 

a un viejo como yo. 

Se encaminó hacia la escalera, pellizcando un muslo de Pettie al pasar como 

también había hecho Reynolds. Al llegar al pie de la escalera, se volvió. 

—No quiero matarlos. La situación ya es bastante delicada de por sí. Aunque 

olfatee en ellos alguna maldad, no pienso levantar un dedo, no levantaré ni un solo 

dedo de la mano. Pero... me gustaría hacerles comprender claramente el lugar que les 

corresponde en el plan general de las cosas. 

—Darles una buena tunda. 

El rostro de Jonas se iluminó. 

—Sí, compañero, una buena tunda es lo que me gustaría darles. Para que lo 

piensen dos veces antes de meterse con los Grandes Cazadores de Ataúdes más 

adelante cuando convenga. Para obligarles a dar un buen rodeo cuando nos vean en 

su camino. Sí, señor, eso habría que pensarlo muy en serio. De veras. 

Empezó a subir los peldaños soltando una risita. Su cojera era muy visible pues 

se acentuaba a última hora de la noche. Era una cojera que Cort, el viejo maestro de 

Rolando, quizás hubiera reconocido, pues Cort había sido testigo del golpe que la 

había provocado. El padre de Cort le había roto la pierna a Eldred Jonas con una porra 

de madera de jabí en el patio de atrás de la Gran Sala de Gilead antes de apoderarse 

del arma del muchacho y enviarlo desarmado al exilio en el oeste. 

Más adelante, el hombre en que el muchacho se había convertido había 

encontrado un arma, naturalmente; los exiliados siempre las encontraban si buscaban 



bien. El hecho de que las armas nunca pudieran ser exactamente iguales que las otras 

más grandes que tenían culatas de madera de sándalo era algo que a veces les 

obsesionaba a lo largo de toda su vida, pero los que necesitaban armas de fuego las 

podían encontrar, incluso en este mundo. Reynolds se lo quedó mirando hasta que 

desapareció. Después se sentó junto a la mesa de Coral Thorin, barajó las cartas y 

siguió adelante con el juego que Jonas había dejado interrumpido. 

Fuera estaba amaneciendo. 

 



CAPÍTULO V 
BIENVENIDOS A LA CIUDAD 

1 
Dos noches después de su llegada a la Baronía de Mejis, Rolando, Cutberto y 

Alain, a lomos de sus monturas, cruzaron un arco de adobe, sobre el cual figuraban 

inscritas las palabras ENTRAD EN PAZ. Al otro lado había un patio adoquinado, 

iluminado por unas antorchas. La resina que las cubría había sido tratada de tal forma 

que las antorchas ardieran emitiendo luces de distintos colores: verde, rojo anaranjado 

y una especie de chisporroteos de color de rosa que a Rolando le hicieron recordar los 

fuegos artificiales. Éste oyó sonidos de guitarra, murmullos de voces y risas de 

mujeres. El aire olía a sal marina, petróleo y pinos, unos olores que siempre le harían 

recordar a Mejis. 

—No sé si lo podré hacer —murmuró Alain, un corpulento muchacho cuya mata 

de desgreñado cabello rubio se le escapaba por debajo de un sombrero de vaquero. 

Aunque se había aseado muy bien —los tres lo habían hecho—, estaba muerto 

de miedo, pues ni en las condiciones más favorables se le podía considerar ni 

remotamente un experto en relaciones sociales. Cutberto parecía más tranquilo, pero 

Rolando sospechaba que la pátina de despreocupación de su viejo amigo no era 

demasiado gruesa. Si tuviera que haber alguien que llevara la voz cantante, tendría 

que ser él. 

—Todo irá bien —le dijo a Alain—. Tú procura... 

—Pero si tiene una pinta estupenda —dijo Cutberto, soltando una nerviosa 

carcajada mientras cruzaban el patio. Más allá estaba la Casa del Alcalde, una 

hacienda alargada de adobe con varias alas, que parecía derramar risas y luz a través 

de todas sus ventanas—. Blanco como una sábana, feo como un... 

—Cállate —le dijo secamente Rolando, y la burlona sonrisa se desvaneció de 

inmediato en el rostro de Cutberto. Rolando se dio cuenta y se dirigió de nuevo a 

Alain—: No bebas nada que contenga alcohol. Ya sabes lo que tienes que decir a este 

respecto. Recuerda también el resto de nuestra historia. Sonríe. Sé amable. Utiliza 

todos los modales sociales que tengas. Recuerda todas las molestias que se tomó el 

Sheriff para conseguir que nos sintiéramos a gusto. 

Alain asintió con la cabeza y pareció tranquilizarse un poco. 

—En cuanto a los modales sociales —dijo Cutberto—, no es que ellos tengan 



muchos y creo que en eso les daremos ciento y raya. 

Rolando asintió con la cabeza, y de repente se dio cuenta de que el cráneo del 

pájaro volvía a ocupar su lugar en el arzón de la silla de montar de Cutberto. 

—¡Y quita esto de aquí ahora mismo! 

Con expresión culpable, Cutberto se apresuró a guardar al «centinela» en la 

alforja. Dos hombres con chaquetas, pantalones y sandalias blancas se adelantaron 

sonriendo e inclinando la cabeza. 

—Mantened la calma —dijo Rolando, bajando la voz—. Los dos. Recordad por 

qué estáis aquí. Y recordad los rostros de vuestros padres. —Le dio una palmada en el 

hombro a Alain, que aún parecía dudar un poco, y después se volvió hacia los mozos 

de cuadra para saludarlos—: Buenas noches, caballeros. Que vuestros días sean muy 

largos en la tierra. 

Cuando ambos sonrieron, sus dientes brillaron bajo la extravagante luz de las 

antorchas. El mayor de los dos hizo una reverencia. 

—Que también lo sean los vuestros, jóvenes señores. Bienvenidos a la Casa del 

Alcalde. 

 

2 
El Sheriff les había dado la bienvenida la víspera con tanta cordialidad como los 

mozos de cuadra. 

Hasta el momento todo el mundo los había acogido jovialmente, incluso los 

carreteros con quienes se habían cruzado por el camino que los conducía a la ciudad, y 

eso había hecho que Rolando recelara y se pusiera en guardia. Se dijo que 

seguramente era un tonto -pues claro que los lugareños eran amables y serviciales, por 

eso precisamente los habían envido allí, porque Mejis era un lugar fuera de lo común y 

muy leal a la Afiliación- y puede que fuera efectivamente una tontería, pero lo mejor era 

estar alerta por si acaso. Y estar un poquito temerosos. A fin de cuentas los tres eran 

poco más que unos niños y, si allí se metieran en alguna dificultad, probablemente se 

debería a haberse tomado las cosas al pie de la letra. 

La combinación de oficina del Sheriff y cárcel de la Baronía estaba en la calle de 

la Colina y miraba a la bahía. Rolando no lo sabía con certeza pero suponía que muy 

pocos borrachos con resaca y agresores de esposas de otros lugares del Mundo Medio 

se despertaban con unas vistas tan pintorescas: una hilera de multicolores cobertizos 

para embarcaciones al sur, los muelles directamente debajo, muchachos y ancianos 



pescando con caña, mujeres remendando redes y velas y, más allá, la pequeña flota de 

Hambria surcando arriba y abajo las fulgurantes y azules aguas de la bahía, echando 

las redes por la mañana y recogiéndolas por la tarde. 

Casi todos los edificios de la Calle Mayor eran de adobe, pero allí arriba, los que 

daban a la zona comercial de Hambria, eran de ladrillo y tan achaparrados como los de 

cualquier angosta callejuela del Barrio Antiguo de Gilead. Y además estaban tan bien 

cuidados como aquellos, casi todos con verjas de hierro forjado en la parte anterior y 

caminos protegidos por la sombra de los árboles. Los tejados eran de tejas de color 

anaranjado y las persianas estaban cerradas contra el sol estival. Les costó creer, 

mientras bajaban por aquella calle en cuyo adoquinado impecablemente barrido 

resonaban los cascos de sus caballos, que la parte noroccidental de la Afiliación -el 

antiguo país de Eld, el reino de Arturo- pudiera estar ardiendo y corriera el peligro de 

desplomarse. 

La cárcel era una simple versión ampliada del edificio de correos y la oficina del 

catastro; y una versión reducida de la Sala de Reuniones Municipal, si se exceptuaban, 

naturalmente, los barrotes de las ventanas que miraban al pequeño puerto. 

El Sheriff Herk Avery era un hombre de barriga prominente, vestido con los 

pantalones y la camisa caqui propios de los representantes de la ley. Les debía de 

haber visto acercarse a través de la mirilla del centro de la puerta blindada de la cárcel 

pues ésta se abrió antes de que a Rolando le diera tiempo de alargar la mano hacia el 

timbre giratorio. El Sheriff Avery apareció en el porche, precedido por su barriga al 

modo en que un alguacil hubiera podido preceder a Milord Juez al entrar en la sala de 

justicia. Extendió los brazos en el más cordial de los saludos. 

Acto seguido se inclinó en profunda reverencia ante ellos (Cutberto dijo más tarde 

que temió que el hombre perdiera el equilibrio y bajara rodando por los peldaños; y 

hasta es posible que rodando incluso hasta el puerto) y les dio varias veces los buenos 

días, dándose repetidas palmadas en la base del cuello. Su sonrisa era tan ancha que 

parecía que fuera a cortarle limpiamente la cabeza por la mitad. Tres agentes con 

acusada pinta de palurdos, vestidos con uniformes caqui como el Sheriff, entraron en la 

estancia detrás de Avery y miraron con auténtica cara de tontos a los recién llegados. 

Cara de tontos; ninguna otra expresión mejor para describir aquella especie de mirada 

descaradamente curiosa y totalmente natural. 

Avery estrechó la mano de cada uno de los muchachos haciendo unas efusivas 

reverencias que no interrumpió hasta haberlos saludado, a pesar de todos los 



esfuerzos de Rolando por conseguir que se detuviera. Cuando terminó por fin los hizo 

pasar. El despacho estaba deliciosamente fresco a pesar del ardiente sol canicular. 

Ésta era la ventaja del ladrillo, claro. Además era muy espacioso y estaba tan limpio 

que Rolando jamás había visto un despacho de Sheriff igual... y eso que había estado 

por lo menos en media docena en el transcurso de los últimos tres años, acompañando 

a su padre en varios de sus cortos viajes y en una patrulla más larga. 

Había un escritorio de tapa corredera en el centro de la estancia, un tablón de 

anuncios a la derecha de la puerta (las mismas hojas de papel de oficio se utilizaban 

varias veces para garabatear anotaciones pues en el Mundo Medio el papel era una 

mercancía escasa) y, en el rincón del fondo, dos rifles en un estuche acolchado. Éstos 

eran unos trabucos tan antiguos que Rolando se preguntó si habría municiones para 

ellos y si, llegado el caso, estarían en condiciones de disparar. A la izquierda del 

estuche, una puerta abierta daba acceso a la cárcel propiamente dicha: tres celdas a 

cada lado de un corto pasillo y un fuerte olor a jabón de lejía que se escapaba a través 

de la puerta. 

«Lo han limpiado para nuestra visita -pensó Rolando. Le hizo gracia pero al 

mismo tiempo se llenó de inquietud-. Lo han limpiado como si fuéramos un contingente 

de soldados de caballería de la Baronía Interior que quiera efectuar una severa 

inspección, y no tres muchachos que están llevando a cabo una tarea impuesta como 

castigo.» 

Pero ¿de veras era tan extraña aquella nerviosa preocupación por parte de sus 

anfitriones? Al fin y al cabo ellos procedían de Nuevo Canaán y tal vez la gente de 

aquel apartado rincón del mundo los considerara una especie de miembros de la 

realeza en visita oficial. 

El Sheriff Avery presentó a sus agentes. Rolando les estrechó la mano a todos sin 

intentar aprenderse de memoria sus nombres. De los nombres se encargaba Cutberto, 

y rara era la vez que éste olvidaba alguno. El tercero, un tipo calvo con un monóculo 

que le colgaba de una cinta alrededor del cuello, llegó incluso al extremo de hincar la 

rodilla ante ellos. 

—¡No hagas eso, idiota! —le gritó Avery, agarrándolo violentamente por el 

pescuezo para levantarlo—. Te van a tomar por un ceporro. ¡Y además los has 

avergonzado, eso es lo que has hecho! 

—No importa —dijo Rolando (estaba efectivamente muy avergonzado pero 

procuraba que no se le notara)—. La verdad es que no tenemos nada de especial, 



¿sabe? 

—¡Nada de especial! —dijo Avery, riéndose. Rolando observó que su barriga no 

temblaba tal como hubiera cabido esperar; era más dura de lo que parecía. Y puede 

que lo mismo ocurriera con su propietario—. ¡Nada de especial, dice! ¡Han recorrido 

ochocientos kilómetros o más desde el Mundo Interior del que proceden, son nuestros 

primeros visitantes oficiales de la Afiliación desde que hace cuatro años pasó un 

pistolero por el Gran Camino, y dice que no tienen nada de especial! Supongo que 

querrán sentarse. Tengo graf que ustedes no querrán tomar a esta hora tan temprana 

del día y puede que a ninguna dada su edad (si me perdonan la franqueza de referirme 

con tanto descaro a su juventud, pues la juventud no es nada de lo que uno tenga que 

avergonzarse, ¿verdad?, todos hemos sido jóvenes alguna vez) y también tengo té 

blanco helado, que les recomiendo muy encarecidamente pues lo hace la mujer de 

Dave, que tiene muy buena mano con casi todo lo que es potable. 

Rolando miró a Cutberto y Alain, los cuales asintieron con la cabeza, sonriendo y 

volvió a mirar al Sheriff Avery. El té blanco sería una auténtica delicia para una 

garganta sedienta, dijo. 

Uno de los agentes fue a buscarlo, acercaron unas sillas, se colocaron en fila a un 

lado del escritorio de tapa corredera del Sheriff Avery y dieron comienzo al asunto del 

día. 

—Ustedes saben quiénes son y de dónde vienen y yo también lo sé —dijo el 

Sheriff Avery sentado en su silla, la cual emitió un leve gruñido bajo su mole pero 

resistió heroicamente—. Oigo en sus voces el Mundo Interior pero sobre todo, lo veo en 

sus rostros. 

»Pero aquí en Hambria nosotros nos atenemos a nuestras antiguas costumbres, 

por muy adormilados y rústicos que podamos parecer; mantenemos nuestro rumbo y 

recordamos los rostros de nuestros padres todo lo que podemos. Por consiguiente, 

aunque no quisiera mantenerles mucho tiempo apartados de sus obligaciones y si 

ustedes me perdonan la impertinencia, me gustaría echar un vistazo a cualquier papel 

o documento de derecho de paso que casualmente hayan podido traer a esta ciudad. 

«Casualmente» llevaban consigo todos sus papeles, tal como Rolando estaba 

seguro de que el Sheriff Avery sabía muy bien que llevarían. El Sheriff los examinó con 

mucho detenimiento para ser un hombre que había prometido no mantenerlos 

apartados mucho tiempo de sus obligaciones, recorriendo las bien dobladas hojas 

(cuyo contenido de lino era tan elevado que quizá los documentos estaban más cerca 



del tejido que del papel) con un rechoncho dedo mientras sus labios se movían sin 

cesar. De vez en cuando el dedo retrocedía, y él volvía a leer una línea. Los otros dos 

agentes permanecían de pie a su espalda, mirando hacia abajo, con la cara muy seria, 

por encima de sus anchos hombros. Rolando se preguntó si sabrían leer. 

William Dearborn. Hijo de caballerizo. 

Richard Stockworth. Hijo de ranchero. 

Arthur Heath. Hijo de ganadero. 

El documento de identidad de cada uno de ellos estaba firmado por un testigo, 

James Reed (de Hemphill) en el caso de Dearborn, Piet Ravenhead (de Pennilton) en 

el caso de Stockworth, Lucas Rivers (de Gilead) en el caso de Heath. Todo estaba en 

orden y las descripciones coincidían a la perfección. 

Los documentos fueron devueltos a sus propietarios con efusivas muestras de 

gratitud. Después Rolando le entregó a Avery una carta que sacó cuidadosamente del 

billetero. Avery la trató con el mismo cuidado que los documentos y abrió unos ojos 

como platos al ver el sello que figuraba al pie de la carta. 

—¡Por mi alma, muchachos! ¡Eso lo ha escrito un pistolero! —Pues sí —convino 

Cutberto con asombro. 

Rolando le propinó un fuerte puntapié en el tobillo sin apartar la respetuosa 

mirada del rostro de Avery. 

La carta escrita por encima del sello era de un tal Steven Deschain de Gilead, un 

pistolero (lo cual equivalía a decir, un caballero, señor, pacificador y Barón... este último 

título prácticamente sin ningún significado en la época moderna, a pesar de todos los 

desvaríos de John Farson) perteneciente a la vigésimo novena generación 

descendiente de Arturo de Eld, de la rama colateral (en otras palabras, la larga estirpe 

de una de las muchas fulanas de Arturo). La carta enviaba saludos al Alcalde Hartwell 

Thorin, al canciller Kimba Rimer y al Sheriff Herkimer Avery, y encomendaba a éstos 

los tres jóvenes portadores del documento, los señores Dearborn, Stockworth y Heath, 

los cuales habían sido enviados en una misión especial de la Afiliación para que 

actuaran como contadores de todos los artículos que pudieran servir a la Afiliación en 

momentos de necesidad (la palabra «guerra» no figuraba en el documento, pero 

brillaba entre líneas). Steven Deschain, en nombre de las Baronías de la Afiliación, 

exhortaba a los señores Thorin, Rimer y Avery a prestar a los jóvenes contadores 

nombrados por la Afiliación toda la ayuda posible en su tarea y a ser especialmente 

precisos en el cálculo de todo el ganado, todos los víveres y todos los medios de 



transporte. Dearborn, Stockworth y Heath permanecerían por lo menos tres meses en 

Mejis, escribía Deschain, y hasta es posible que un año. El documento terminaba 

invitando a todos y cada uno de los cargos públicos a quienes se dirigía la carta a 

«escribirnos unas líneas acerca de estos jóvenes y de su comportamiento con todos los 

detalles que consideren de interés para nosotros». Y suplicaba: «No sean remisos a 

este respecto, si nos aman.» 

En otras palabras, dígannos si se han portado bien. Dígannos si han aprendido 

bien la lección. 

El agente del monóculo regresó mientras el Sheriff estaba examinando 

cuidadosamente el documento. Llevaba una bandeja con cuatro vasos de té blanco y 

se inclinó con ella como un mayordomo. Rolando le dio las gracias en un susurro y 

repartió los vasos. Tomó el último para él, se lo acercó a los labios y observó que Alain 

le miraba con los azules ojos de su imperturbable rostro iluminados por un curioso 

fulgor. 

Alain meció ligeramente el vaso -lo justo para que tintineara el cubito de hielo- y 

Rolando respondió con un levísimo movimiento de la cabeza. Pensaba que sería un té 

frío de una jarra colocada en proximidad de un manantial, pero en los vasos había 

auténticos cubitos de hielo. Muy interesante. 

Y el té era, según lo prometido, delicioso. 

Avery terminó de leer la carta y se la devolvió a Rolando con el mismo respeto de 

alguien que hubiera sostenido en su mano una sagrada reliquia. 

—¡Seguramente la querrá usted guardar muy bien, Will Dearborn, y con sumo 

cuidado! 

—Sí, señor. —Rolando se volvió a guardar la carta y el documento de 

identificación en la cartera. Sus amigos «Richard» y «Arthur» estaban haciendo lo 

mismo. 

—Es un té blanco excelente, señor —comentó Alain—. Jamás he tomado otro 

mejor. 

—Sí —dijo Avery, tomando un sorbo de su propio vaso—. Es la miel la que le da 

este sabor tan exquisito, ¿verdad, Dave? 

El agente del monóculo esbozó una sonrisa desde el lugar que ocupaba junto al 

tablón de anuncios. 

—Creo que sí, pero Judy no lo quiere decir. La receta se la dio su madre. 

—Sí, también tenemos que recordar los rostros de nuestras madres, por supuesto 



que sí. 

El Sheriff Avery se puso sentimental por un instante, pero Rolando tuvo la 

impresión de que el rostro de su madre era lo que más lejos estaba de la mente del 

corpulento sujeto en aquellos momentos. El Sheriff se volvió hacia Alain y el 

sentimiento dio paso a una sorprendente muestra de sagacidad. 

—Le ha extrañado la presencia del hielo, señor Stockworth. 

Alan experimentó un sobresalto. 

—Bueno, yo... 

—Apuesto a que no esperaba semejante refinamiento en un lugar tan atrasado 

como Hambria —dijo Avery sin poder evitar un cierto tono de chanza. 

Rolando pensó que debajo de él debía de haber algo totalmente distinto. 

«No le gustamos. No le gustan lo que él considera nuestras "costumbres 

urbanas". No nos conoce lo bastante como para saber qué clase de costumbres 

tenemos, si es que tenemos alguna, pero no le gustan de entrada. Cree que somos un 

trío de fisgones; que lo consideramos a él y a todos los demás una pandilla de 

palurdos.» 

—No sólo en Hambria —dijo suavemente Alain—. El hielo es actualmente tan 

insólito en el Arco Interior como en cualquier otro lugar, Sheriff Avery. Cuando yo era 

pequeño, lo veía casi siempre como un placer muy especial en las fiestas de 

cumpleaños y acontecimientos por el estilo. 

—Siempre había hielo el Día Resplandeciente —terció Cutberto, hablando con un 

sosiego muy poco cutbertiano—. Dejando aparte los fuegos artificiales, eso era lo que 

más nos gustaba. 

—Lo creo, lo creo —dijo el Sheriff Avery en un asombrado tono de hay-que-ver-

las-cosas-que-ocurren. 

A lo mejor a Avery no le gustaba que viajaran de aquella manera, no le gustaba 

tener que perder con ellos lo que probablemente llamaría «media maldita mañana»; no 

le gustaban su ropa, sus importantes documentos de identificación, sus acentos o su 

juventud. Su juventud lo que menos. Rolando lo comprendía muy bien, pero se 

preguntaba si eso sería todo. En caso de que debajo hubiera alguna otra cosa, ¿qué 

era? 

—En la Sala de Reuniones Municipal hay un frigorífico de gas y una estufa —dijo 

Avery—. Ambos funcionan. Hay mucho gas natural en Citgo, el yacimiento de petróleo 

del este de la ciudad. Creo que habrán pasado ustedes por delante de él al venir. 



Ellos asintieron con la cabeza. 

—En la actualidad, la estufa no es más que una curiosidad, una lección de historia 

para los escolares, pero el frigorífico es muy útil, ya lo creo. —Avery levantó el vaso y 

miró a través del cristal—. Sobre todo en verano. —Tomó un sorbo de té, chasqueó los 

labios y miró sonriendo a Alain—. ¿Lo ve? No hay ningún misterio. 

—Me sorprende que no le hayan buscado ustedes alguna utilidad al petróleo —

dijo Rolando—. ¿ No hay generadores en la ciudad, Sheriff? 

—Sí, cuatro o cinco —contestó Avery—. El más grande está en el rancho 

Mecedora B de Francis Lengyll, y recuerdo cuándo funcionaba. Es HONDA. ¿Conocen 

el nombre, muchachos? ¿HONDA? 

—Lo he visto una o dos veces —contestó Rolando—, en viejas motocicletas. 

—¿De veras? En cualquier caso, ninguno de los generadores funcionaría con el 

petróleo del yacimiento de Citgo. Es demasiado espeso. Puro alquitrán. Aquí no 

tenemos refinerías. 

—Comprendo —dijo Alain—. En cualquier caso, el hielo en verano es una delicia. 

Cualquiera que sea su procedencia. 

Se introdujo un cubito de hielo en la boca y lo trituró con los dientes. 

Avery se lo quedó un rato mirando como si quisiera asegurarse de que el tema ya 

estaba cerrado, y a continuación su mirada se desplazó de nuevo hacia Rolando. Su 

mofletudo rostro volvió a iluminarse con una ancha e hipócrita sonrisa. 

—El Alcalde Thorin me ha pedido que les ofrezca de su parte sus mejores 

saludos y les transmita su pesar por el hecho de no haber podido estar hoy aquí... 

nuestro Lord Alcalde está muy, pero que muy ocupado. Sin embargo, ha organizado 

una cena para mañana por la noche en la Casa del Alcalde, a las siete, para casi todo 

el mundo, y a las ocho para ustedes, jóvenes... supongo que para que puedan hacer 

una entrada espectacular, que confiera al acontecimiento una cierta teatralidad. No 

necesito decirles a ustedes, que probablemente asisten a muchas más fiestas que yo a 

comidas rápidas, que lo mejor sería que llegaran puntuales. 

—¿Será una cena de etiqueta? —preguntó Cutberto con inquietud—. Porque 

venimos de muy lejos, hemos recorrido casi cuatrocientas ruedas y ninguno de 

nosotros lleva en su equipaje prendas de etiqueta ni bandas. 

Avery se rió... esta vez con más sinceridad, pensó Rolando, quizá porque le 

pareció que «Arthur» había puesto de manifiesto un rasgo de naturalidad e inseguridad. 

—No, mi joven señor. Thorin sabe que han venido ustedes para llevar a cabo una 



tarea... ¡son casi unos vaqueros! ¡Como no se anden con cuidado, la próxima vez los 

obligarán a arrastrar redes dé pesca en la bahía! 

Desde su rincón, Dave -el agente del monóculo- soltó una inesperada carcajada. 

A lo mejor era el tipo de humor que sólo entendían los lugareños, pensó Rolando. 

—Pónganse lo mejor que tengan y estarán muy bien. No se preocupe, no habrá 

nadie que luzca una banda... no es lo que suele hacerse en Hambria. 

Rolando volvió a sorprenderse de las constantes burlas despectivas que el 

hombre lanzaba contra su ciudad y su Baronía... y del latente rencor de forastero que 

en ellas se ocultaba. 

—En cualquier caso, supongo que mañana por la noche se pasarán el rato 

trabajando, más que jugando. Hart ha invitado a los más importantes rancheros, 

criadores y ganaderos de esta parte de la Baronía... aunque no es que haya muchos, 

¿saben?, porque Mejis es prácticamente un desierto al oeste de la Pendiente. Sin 

embargo asistirán todos aquellos cuyos bienes y pertenencias ustedes han venido a 

contar, y creo que podrán comprobar que todos ellos son fieles a la Afiliación y están 

dispuestos a prestar ayuda y colaboración. Estará Francis Lengyll de la Mecedora B... 

John Croyden del Rancho Piano... Henry Wertner, que es con todo merecimiento el 

criador de ganado y de caballos más importante de la Baronía ... Hash Renfrew, 

propietario del Lazy Susan, el rancho más importante de cría de caballos de Mejis 

(aunque apuesto a que eso no debe de ser mucho en comparación con las magnitudes 

a que ustedes deben de estar acostumbrados)... y habrá otros también. Rimer se los 

presentará y les ayudará con gran eficacia a llevar a cabo su tarea. 

Ronaldo asintió con la cabeza y se volvió hacia Cutberto.  

—Mañana por la noche estarás en tu elemento. 

—No te preocupes, Will —dijo Cutberto, asintiendo a su vez con la cabeza—, 

tomaré nota de todo. 

Avery bebió otro poco de té, mirándolos por encima del borde del vaso con una 

pícara expresión tan hipócrita que Rolando sintió el impulso de cambiar de posición. 

—Casi todos ellos tienen hijas en edad de merecer y las llevarán a la fiesta. Les 

gustará verlas, muchachos. 

Rolando llegó a la conclusión de que ya había tomado suficiente té y había 

aguantado suficiente hipocresía por una mañana. Inclinó la cabeza, apuró el contenido 

del vaso, esbozó una sonrisa (confiando en que pareciera más sincera que la que 

Avery le estaba dirigiendo a él en aquellos momentos) y se levantó. Cutberto y Alain 



captaron la insinuación e imitaron su ejemplo. 

—Gracias por el té y por la bienvenida—dijo Rolando—. Le ruego transmita al 

Alcalde Thorin nuestra gratitud por su amabilidad, y le comunique que nos verá 

mañana a las ocho en punto de la noche. 

—Así lo haré. 

Rolando se volvió hacia Dave. El ilustre personaje se sorprendió tanto de que 

alguien volviera a fijarse en él que retrocedió y a punto estuvo de golpearse la cabeza 

con el tablón de anuncios. 

—Y, por favor, dele las gracias a su esposa por el té. Estaba estupendo. 

—Lo haré. Muchas gracias, señor. 

Salieron al exterior, acompañados por el Sheriff Avery, como si se tratara de un 

simpático y obeso perro pastor. 

—En cuanto a su alojamiento dijo Avery mientras bajaban los peldaños y echaban 

a andar por el camino. 

Tan pronto como les dio el sol, el Sheriff empezó a sudar. 

—Ah, la tierra, olvidé preguntárselo —dijo Rolando, dándose un pequeño golpe en 

la frente con el canto de la mano—. Hemos acampado en aquella larga ladera donde 

hay tantos caballos que bajan a la dehesa, estoy seguro de que ya sabe usted adónde 

me refiero... 

—Sí, a la Pendiente. 

—... pero sin permiso, porque aún no sabemos a quién preguntar. 

—Éstas son las tierras de John Croydon y estoy seguro de que a él 

no le molestaría, pero tenemos intención de ofrecerles algo mejor. Al noroeste de aquí 

hay unas tierras, la Mecedora B. Pertenecían a la familia Garber, pero las abandonaron 

y se fueron de aquí después del incendio. Ahora pertenecen a la Asociación de 

Criadores de Caballos, un pequeño grupo local de rancheros y agricultores. Les hablé 

de ustedes a Francis Lengyll, el actual presidente de la AC, y me dijo: «Los alojaremos 

en la vieja propiedad de Garber, ¿por qué no?» 

—¿Por qué no? —convino Cutberto en tono pensativo. 

Rolando le dirigió una severa mirada, pero Cutberto estaba mirando hacia el 

puerto, donde las pequeñas embarcaciones de pesca navegaban arriba y abajo como 

si fueran unas chinches de agua. 

—Eso es justo lo que yo le dije, ¿por qué no? La casa quedó convertida en 

cenizas, pero el barracón de los peones todavía permanece en pie y también la cuadra 



y el contiguo cobertizo de la cocina. Por orden del alcalde Thorin me he tomado la 

libertad de abastecer la despensa y mandar barrer y ordenar un poco el barracón. 

Puede que vean algún que otro bicho, pero no de los que muerden o pican... y tampoco 

serpientes, a menos que haya algunas bajo el suelo, pero si las hay, yo creo que es 

mejor dejarlas donde están, ¿no les parece, muchachos? ¡Que se queden donde están! 

—Que se queden donde están bajo el suelo, que es el sitio que más les gusta —

convino Cutberto con los brazos cruzados sobre el pecho, sin apartar la vista del 

puerto. 

Avery le dirigió una breve y recelosa mirada mientras su sonrisa parpadeaba 

levemente en las comisuras de sus labios. Cuando se volvió hacia Rolando, su sonrisa 

resplandecía con la misma fuerza que al principio. 

—No hay agujeros en el techo, muchachos, así que si llueve no se mojarán. ¿Qué 

les parece? ¿Les suena bien? 

—Mucho mejor de lo que merecemos. Creo que ha sido usted muy diligente y que 

el Alcalde Thorin ha sido demasiado amable. —Rolando lo creía de verdad, sin saber 

por qué—. Pero le agradecemos su consideración, ¿no es cierto, chicos? 

Cutberto y Alain asintieron con unos enérgicos movimientos de cabeza. 

—Y aceptamos con gratitud. 

Avery inclinó la cabeza. 

—Así se lo diré. Vayan tranquilos, muchachos. 

Habían llegado a la barandilla donde estaban atados los caballos. 

Avery estrechó una vez más las manos de sus visitantes, y esta vez reservó su 

mirada más penetrante para los caballos. 

—¿Hasta mañana por la noche entonces, jóvenes caballeros?  

—Hasta mañana por la noche —convino Rolando. 

—¿Creen que podrán encontrar por su cuenta la Mecedora B? 

A Rolando le llamó una vez más la atención el tácito desprecio y el paternalismo 

de aquel hombre. Pero quizá todo fuera para bien. Si el Sheriff pensaba que eran 

tontos, ¿quién sabía lo que podía salir de todo aquello? 

—La encontraremos —dijo Cutberto, montando en su caballo. 

Avery estaba contemplando recelosamente el cráneo de cuervo del arzón de la 

silla de montar de Cutberto. Cutberto se dio cuenta, pero por una vez consiguió 

mantener la boca cerrada. Rolando se alegró de aquella inesperada reserva. 

—Que le vaya bien, Sheriff. 



—Lo mismo le deseo a usted, muchacho. 

El gordinflón sheriff se quedó allí de pie junto al poste de atar los caballos, con 

unas manchas de sudor alrededor de los sobacos de la camisa caqui y unas botas 

negras demasiado relucientes para los pies de un sheriff. «¿Dónde está el caballo 

capaz de aguantar su peso a lo largo de un día de recorrido por los campos? -pensó 

Rolando-. Me gustaría ver la pinta de este bicho.» 

Avery los saludó con la mano mientras se alejaban. Los otros agentes bajaron a la 

calzada, encabezados por el agente Dave. Ellos también saludaron con la mano. 

 

3 
En cuanto los mocosos de la Afiliación montados en los caros caballos de sus 

progenitores doblaron la esquina para bajar por la Calle Mayor, el Sheriff y los agentes 

dejaron de saludarlos con la mano. Avery se volvió hacia Dave Hollis, cuya expresión 

de embobado asombro había dado paso a otra ligeramente más inteligente. 

—¿Tú qué piensas, Dave? 

Dave se acercó el monóculo a la boca y empezó a mordisquear nerviosamente su 

montura de latón, una costumbre que el Sheriff Avery ya hacía tiempo que había 

dejado de reprocharle. Hasta Judy, su mujer, se había dado por vencida a este 

respecto, y eso que Judy Renfrew -es decir, Judy Wertner- era una locomotora cuando 

se le metía alguna cosa en la cabeza. 

—Blandos —contestó Dave—. Blandos como unos huevos recién salidos del 

trasero de una gallina. 

—Es posible —dijo Avery, balanceando su gigantesca mole hacia delante y hacia 

atrás, con los pulgares metidos en el cinturón—, pero el que más hablaba, el del 

sombrero de ala plana, no se cree un blando. 

—No importa lo que él se crea —dijo Dave sin dejar de mordisquear el 

monóculo—. Ahora está en Hambria. Puede que tenga que cambiar su manera de 

pensar por la nuestra. 

A su espalda, los otros dos agentes se echaron a reír. Y hasta Avery sonrió. 

Dejarían en paz a los chicos ricos si los chicos ricos los dejaban en paz a ellos. Éstas 

eran las órdenes directamente recibidas de la Casa del Alcalde, pero Avery tenía que 

reconocer que no le hubiera importado enzarzarse en una pelea con ellos, en absoluto. 

Le hubiera encantado acercar la bota a los cojones del que llevaba aquel estúpido 

cráneo de pájaro en el arzón de su silla de montar y que se había pasado el rato 



tomándole el pelo pensando que Herk Avery era demasiado palurdo como para darse 

cuenta de lo que él se llevaba entre manos, pero lo que de verdad le hubiera encantado 

habría sido darle una buena paliza al del sombrero de predicador para borrarle a golpes 

aquella fría expresión de los ojos y ver surgir otra más caliente de puro temor cuando el 

señor Will Dearborn de Hemphill comprendiera que Nuevo Canaán estaba muy lejos y 

su acaudalado padre no podía echarle una mano. 

—Sí —dijo, dándole a Dave una palmada en el hombro—. Puede que tenga que 

cambiar de manera de pensar. —Esbozó una sonrisa muy distinta de la que les había 

mostrado a los contadores de la Afiliación—. Puede que todos la tengan que cambiar. 

 

 

4 
Los tres muchachos cabalgaron en fila india hasta más allá del Descanso de los 

Viajeros (un joven visiblemente retrasado de cabello negro y rizado dejó de fregar el 

suelo de ladrillo del porche y los saludó con la mano; ellos le devolvieron el saludo). 

Después cabalgaron de frente, Rolando en medio. 

—¿Qué os ha parecido nuestro nuevo amigo el Sheriff? —preguntó Rolando. 

—Yo no tengo ninguna opinión —contestó alegremente Cutberto—. Ninguna en 

absoluto. La opinión es política, y la política es un mal que ha llevado a más de uno a la 

horca cuando todavía era joven y guapo. —Se inclinó hacia delante y golpeó con los 

nudillos el cráneo del pájaro—. Pero al centinela no le ha gustado. Lamento decir que a 

nuestro fiel centinela el Sheriff Avery le ha parecido una gigantesca bolsa de intestinos 

sin un solo hueso de confianza en todo el cuerpo. 

Rolando se dirigió a Alain. 

—¿Y tú, mi joven señor Stockworth? 

Alain reflexionó un poco, tal como tenía por costumbre hacer, mascando unas 

briznas de hierba que había arrancado del borde del camino, inclinándose desde su 

silla de montar. Al final contestó: 

—Si nos viera ardiendo en la calle, no creo que se nos meara encima para apagar 

las llamas. 

Cutberto se rió de buena gana al oírlo. 

—¿Y tú, Will? ¿Qué dices, querido capitán? 

—No me interesa demasiado... pero algo que ha dicho sí me interesa. Puesto que 

esta dehesa que llaman la Pendiente tiene por lo menos treinta ruedas de largo y se 



adentra en el polvoriento desierto unas cinco o más, ¿cómo creéis que el Sheriff Avery 

sabía que nosotros estábamos en la parte de ella que pertenece al Rancho Piano de 

Croydon? 

Sus compañeros le miraron primero con asombro y después con expresión 

inquisitiva. Al cabo de un rato, Cutberto se inclinó hacia delante y golpeó una vez más 

con los nudillos el cráneo del cuervo. 

—¿Estamos siendo vigilados, y tú no nos lo habías dicho? ¡Te vas a quedar sin 

cena, señorito, y la próxima vez que ocurra, te enviamos a la empalizada! 

Pero antes de que hubieran recorrido un gran trecho, los pensamientos de 

Rolando acerca del Sheriff Avery dieron paso a otros más placenteros acerca de Susan 

Delgado. La vería a la noche siguiente, de eso estaba seguro. Se preguntó si llevaría el 

cabello suelto. 

Estaba deseando verlo. 
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Ahora ya estaban allí, en la Casa del Alcalde. Que empiece el juego, pensó 

Rolando, sin saber muy bien lo que significaba aquella frase que le había venido a la 

mente y sin pensar en modo alguno en Castillos... por lo menos en aquel momento. 

Los mozos de cuadra se llevaron sus caballos, y los tres jóvenes permanecieron 

al pie de los peldaños casi apretujados unos contra otros como hacen los caballos 

cuando hace mal tiempo, con sus barbilampiños rostros iluminados por la luz de las 

antorchas. 

—¿Llamamos a la puerta —preguntó Cutberto—, o abrimos simplemente y 

entramos sin más? 

A Rolando le ahorraron la respuesta. La puerta principal se abrió de par en par y 

aparecieron dos mujeres, ambas con unos largos vestidos de cuello blanco que a los 

tres chicos les recordaron las esposas de los ganaderos de su tierra. Llevaban el 

cabello recogido en unas redecillas de las que se escapaban unos brillantes destellos 

bajo la luz de las antorchas. 

La más gruesa de las dos se adelantó sonriendo y se inclinó ante ellos en una 

profunda reverencia. Sus pendientes de diamantes, que parecían unas cuadradas 

llamas de fuego, relumbraron al oscilar. 

—Son los jóvenes de la Asociación, ¿verdad?, bienvenidos sean. ¡Buenas 

noches, señores, que sus días sean largos en la tierra! 



Ellos se inclinaron al unísono, adelantando las botas y le dieron las gracias en un 

involuntario coro que la hizo reír y batir palmas. La mujer que tenía al lado les dirigió 

una sonrisa tan exigua como su figura. 

—Soy Olive Thorin —dijo la más gruesa—, la esposa del Alcalde. Y ésta es mi 

cuñada Coral. 

Coral Thorin, todavía con aquella breve sonrisa que apenas le fruncía los labios y 

no alcanzaba en absoluto a los ojos, les hizo una reverencia simbólica. Rolando, 

Cutberto y Alain volvieron a inclinarse sobre sus piernas estiradas hacia delante. 

—Les doy la bienvenida a la Costa —dijo Olive Thorin, cuya sincera sonrisa y 

cuyo visible deslumbramiento ante el aspecto de aquellos jóvenes visitantes del Mundo 

Interior suavizaron y confirieron un toque agradable a la dignidad de su elevada 

posición—. Entren en nuestra casa con alegría. Se lo digo de todo corazón. 

—Así lo haremos, señora, pues su saludo nos ha alegrado de verdad —contestó 

Rolando. 

Dicho lo cual, tomó su mano y, de una forma espontánea, se la acercó a los labios 

y la besó. La complacida risa de la dama le hizo sonreír. A primera vista, Olive Thorin le 

caía bien y quizá fue bueno que conociera a alguien como ella tan al principio pues, 

con la problemática excepción de Susan Delgado, en toda aquella noche no tuvo 

ocasión de conocer a ninguna otra persona que le inspirara confianza. 

 

6 
Hacía calor a pesar de la brisa marina y no parecía que el encargado de recoger 

las capas y las chaquetas en el vestíbulo estuviera muy acostumbrado a hacerlo. 

Rolando no se sorprendió demasiado de ver que era el agente Dave, con el poco 

cabello que le quedaba peinado hacia atrás con una especie de reluciente grasa, y el 

monóculo descansando ahora sobre la inmaculada pechera blanca de una chaqueta de 

criado. Rolando lo saludó con una inclinación de la cabeza. Dave, con las manos a la 

espalda, le devolvió el saludo. 

Dos hombres -el Sheriff Avery y un anciano caballero tan enjuto como el Viejo 

Doctor Muerte de los dibujos animados- se acercaron a ellos. Más allá, al otro lado de 

una puerta de doble hoja abierta de par en par, se veía una estancia llena de gente con 

copas de cristal de ponche en las manos, conversando animadamente y tomando 

canapés de las bandejas que unos criados estaban pasando. 

Rolando tuvo tiempo de dirigirle una breve mirada de advertencia a Cutberto: 



«Todo. Todos los nombres, todos los rostros... todos los matices. Sobre todo estos 

últimos.» 

Cutberto arqueó una ceja -su discreta versión de una inclinación de la cabeza- y 

después Rolando se vio arrastrado quieras que no a la velada, su primera velada 

auténtica de servicio como pistolero en ejercicio. Y raras veces había trabajado tan 

duro. 

El Viejo Doctor Muerte resultó ser Kimba Rimer, el Canciller y Ministro de 

Inventarios de Thorin (Rolando sospechaba que el cargo había sido creado 

especialmente para su visita). Éste le llevaba unos quince centímetros de estatura a 

Rolando, el cual era considerado alto en Gilead, y su piel era tan pálida como la cera. 

No tenía un aspecto enfermizo sino que estaba pálido, simplemente. Una especie de 

alas de cabello gris acero finas como telarañas parecían volar a ambos lados de su 

cabeza, cuya parte superior estaba completamente calva. Unos quevedos se 

mantenían en equilibrio sobre una nariz que parecía un caracol marino. 

—¡Muchachos míos! —exclamó una vez finalizadas todas las presentaciones. 

Tenía una voz tan suave y tristemente sincera como la de un político o un enterrador—. 

¡Bienvenidos a Mejis! ¡A Hambria! ¡Y a la Costa, nuestra humilde Casa del Alcalde! 

—Si eso es humilde, me pregunto cómo sería el palacio que su gente podría 

construir —dijo Rolando. 

Era un comentario muy delicado que tenía más de cumplido que de frase 

ingeniosa (por regla general, los comentarios ingeniosos los dejaba para Berto), pero el 

Canciller Rimer soltó una sonora carcajada. Y lo mismo hizo el Sheriff Avery. 

—¡Vamos, muchachos! —dijo Rimer cuando le pareció que ya había expresado 

con la suficiente claridad el regocijo que la frase le había producido—. Estoy seguro de 

que el Alcalde les espera con impaciencia. 

—Sí —dijo una tímida voz a su espalda. La esbelta cuñada Coral había 

desaparecido, pero Olive Thorin aún estaba allí, contemplando a los recién llegados 

con las manos decorosamente cruzadas sobre la parte de su cuerpo que antaño debía 

de haber sido su cintura. Seguía esbozando la misma esperanzada y complacida 

sonrisa de antes—. Hart está deseando conocerles. ¿Los acompaño yo, Kimba, o...? 

—No, no, tú no tienes que molestarte habiendo tantos otros invitados a los que 

atender —contestó Rimer. 

—Supongo que tienes razón. 

La mujer hizo una última reverencia a Rolando y a sus compañeros y, a pesar de 



que seguía sonriendo y su sonrisa parecía absolutamente auténtica, Rolando pensó: 

«A pesar de todo hay algo que le disgusta, y creo que desesperadamente. » 

—¿Caballeros? —dijo Rimer. Los dientes de su sonrisa eran 

desconcertantemente grandes—. ¿Me acompañan? 

Los acompañó pasando por delante del sonriente Sheriff hasta la sala de 

recepción. 
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Rolando no se impresionó demasiado; al fin y al cabo había estado en la Gran 

Sala de Gilead -la Sala de los Abuelos, la llamaban a veces- e incluso había visto a 

escondidas la gran fiesta que allí se celebraba cada año, la llamada Danza de Oriente, 

que marcaba el final de la Ancha Tierra y el advenimiento de la Siembra. En la Gran 

Sala no había una araña de cristal sino cinco, todas iluminadas con bombillas eléctricas 

y no con lámparas de petróleo. Los atuendos de los participantes (muchos de ellos 

acaudalados jóvenes y muchachas que no habían trabajado en toda su vida, un detalle 

que John Farson comentaba en todas las ocasiones que podía) eran más lujosos, la 

música era de más calidad y los asistentes pertenecían a unos linajes más nobles y 

antiguos que se iban juntando cada vez más entre sí cuanto más se acercaban a Arturo 

Eld, el del caballo blanco y la espada unificadora. 

Pero allí había vida, y mucha por cierto. Había una solidez que faltaba en Gilead y 

no sólo en Oriente. La textura que percibió al entrar en la sala de recepción de la Casa 

del Alcalde, pensó Rolando, era de esas que uno no echaba enteramente de menos 

cuando desaparecía, pues se iba en silencio y sin dolor. Como la sangre de una vena 

que uno se corta en una bañera llena de agua caliente. 

La estancia -que no llegaba a ser lo bastante espaciosa como para considerarse 

una sala- era circular y sus paredes revestidas de madera estaban decoradas con 

lienzos (en su mayoría muy malos) de los anteriores Alcaldes. En una plataforma 

situada a la derecha de la puerta que daba acceso a la zona del comedor, cuatro 

sonrientes guitarristas con chaquetas tati y sombreros mexicanos estaban 

interpretando algo que parecía un vals espolvoreado con un poco de pimienta. En el 

centro de la estancia había una mesa con dos poncheras de cristal tallado, una de ellas 

grande y suntuosa, la otra más pequeña y sencilla. El tipo con chaqueta blanca 

encargado del reparto era otro de los agentes de Avery. 

Contrariamente a lo que el Sheriff les había dicho la víspera, varios hombres 



lucían bandas de distintos colores, pero Rolando no se sintió demasiado fuera de lugar 

con su camisa blanca de seda, su corbatín negro y unos pantalones de vestir. Por cada 

hombre con banda, vio tres vestidos con aquel tipo de anticuada chaqueta recta con 

faldones que él asociaba con los ganaderos cuando iban a la iglesia, y vio varios más 

(en su mayor parte jóvenes) que ni siquiera llevaban chaqueta. Algunas mujeres lucían 

joyas (aunque ninguna pieza tan cara como los pendientes de brillantes de la señora 

Thorin), y otras parecía que llevaran varios días sin comer, pero vestían atuendos que 

Rolando también reconoció: vestidos largos de cuello redondo con enaguas ribeteadas 

de encaje asomando por debajo del dobladillo, zapatos oscuros de tacón bajo y cabello 

recogido en unas redecillas (casi todas adornadas con relucientes abalorios como las 

que llevaban Olive y Coral Thorin). 

Después vio a una mujer muy distinta. 

Era Susan Delgado, naturalmente, tan resplandeciente de belleza que casi 

deslumbraba, con un vestido largo de seda azul estilo Imperio y un corpiño de escote 

cuadrado que dejaba al descubierto la parte superior de sus pechos. Alrededor del 

cuello lucía un colgante de zafiros, en comparación con el cual los pendientes de Olive 

parecían de plástico. Estaba al lado de un hombre que lucía una banda del color de los 

ardientes carbones de un fuego de leña. Aquel rojo anaranjado intenso era el color de 

la Baronía, por lo que Rolando supuso que aquel hombre era su anfitrión a pesar de 

que al principio apenas se había fijado en él. Sus ojos estaban clavados en Susan 

Delgado: su vestido azul, su bronceada piel, los triángulos de color que le subían por 

las mejillas, demasiado pálidos y perfectos como para ser maquillaje; y sobre todo el 

cabello que esta noche llevaba suelto y le llegaba hasta la cintura, en un trémulo 

resplandor de palidísima seda. De repente, la quiso plenamente, con una desesperada 

profundidad de sentimiento que era como una enfermedad. Le pareció que todo lo que 

él era y todo lo que había venido a buscar eran secundarios respecto a ella. 

Después ella se volvió levemente y lo miró. Sus ojos (Rolando observó ahora que 

eran grises) se abrieron un poco más y a él le pareció ver que el color de sus mejillas 

se intensificaba ligeramente. Sus labios -los labios que habían rozado los suyos 

mientras ambos se encontraban en aquel oscuro camino, pensó Rolando con asombro- 

se entreabrieron. Después, el hombre que permanecía al otro lado de Thorin -también 

alto y delgado, con bigote y un largo cabello blanco que descansaba sobre los oscuros 

hombros de su chaqueta- dijo algo y ella se volvió hacia él. Poco después el grupo que 

rodeaba a Thorin se echó a reír, incluida Susan. El hombre del cabello blanco no se 



unió a las risas sino que se limitó a esbozar una leve sonrisa. 

Rolando, confiando en que su rostro no dejara traslucir el martilleo de su corazón 

en el pecho, fue acompañado directamente al lugar donde se encontraba aquel grupo, 

muy cerca de las poncheras. Sintió como de muy lejos la huesuda confederación de los 

dedos de Rimer asiéndole el brazo por encima del codo. Con un poco más de claridad 

pudo aspirar una mezcla de perfumes, el petróleo de las lámparas de la pared, el 

aroma del océano. Y pensó, sin ninguna razón en absoluto, «Me estoy muriendo. Me 

estoy muriendo. Tranquilízate, Rolando de Gilead. Déjate de tonterías, por tu padre. 

¡Tranquilízate! ». 

Lo intentó... en cierto modo lo consiguió... y comprendió que estaría perdido la 

próxima vez que ella le mirara. Eran sus ojos. La otra noche en medio de la oscuridad 

no había podido verle aquellos ojos color niebla. «No comprendí la suerte que tuve», 

pensó con ironía. 

—Alcalde Thorin —dijo Rimer—, permítame presentarle a nuestros invitados de 

las Baronías Interiores. 

Thorin se apartó del hombre del largo cabello blanco y de la mujer que tenía al 

lado y su rostro se iluminó. Era más bajo que su canciller e igual de delgado, pero la 

configuración de su cuerpo era muy curiosa: un tronco corto y estrecho de hombros 

sobre unas piernas imposiblemente largas y delgadas. A Rolando le recordó uno de 

aquellos pájaros que se podían ver de madrugada en un pantano, moviendo el largo 

cuello arriba y abajo en busca del desayuno. 

—Por supuesto que sí —contestó con voz poderosa—. ¡Faltaría más, hemos 

estado esperando este momento con impaciencia, con gran impaciencia! 

¡Inmensamente encantado de conocerles! ¡Bienvenidos, señores! ¡Que su velada en 

esta casa de la que yo soy el propietario provisional sea feliz, y que sean largos sus 

días en la tierra! 

Rolando tomó la huesuda mano que le tendía, oyó el crujido de los nudillos bajo 

su apretón, buscó una expresión de malestar en el rostro del Alcalde y lanzó un suspiro 

de alivio al no ver ninguna. Entonces hizo una profunda reverencia sobre su pierna 

extendida. 

—William Dearborn para servirle, Alcalde Thorin. Gracias por la bienvenida; yo 

también le deseo que sus días sean largos en la tierra. 

A continuación se presentó «Arthur Heath» y después lo hizo «Richard 

Stockworth». La sonrisa de Thorin se ensanchó ante cada una de las reverencias de 



los muchachos. Rimer hizo lo posible por mostrarse radiante de felicidad, pero daba la 

impresión de no estar muy acostumbrado a hacerlo. El hombre del largo cabello blanco 

tomó una copa de ponche y se la ofreció a su compañera sin dejar de sonreír. 

Rolando se dio cuenta de que todos los presentes en la sala -los invitados debían 

de sumar unos cincuenta en total- les estaban mirando, pero lo que más sentía sobre 

su piel, batiendo como una suave ala, era la mirada de ella. Veía por el rabillo de un ojo 

la seda azul de su vestido, pero no se atrevía a mirarla directamente. 

—¿Ha sido difícil su viaje? —preguntó Thorin—. ¿Han tropezado con muchas 

aventuras y peligros? Nos encantará oír todos los detalles durante la cena, ya lo creo 

que nos encantará, porque últimamente recibimos muy pocas visitas del Arco Interior. 

—Su ansiosa y algo vana sonrisa se desvaneció mientras sus pobladas cejas se 

juntaban—. ¿Se tropezaron con alguna patrulla de Farson? 

—No, Excelencia —contestó Rolando—. Nosotros... 

—No, muchacho, no... nada de Excelencia, no puedo aceptar este tratamiento, y 

los pescadores y caballerizos a los que sirvo tampoco lo aceptarían, aunque yo 

quisiera. Simplemente Alcalde Thorin, se lo ruego. 

—Gracias. Hemos visto muchas cosas raras durante nuestro viaje, Alcalde Thorin, 

pero no a los Hombres Buenos. 

—¡Los Hombres Buenos! —exclamó Rimer, levantando el labio superior en una 

sonrisa que le confirió cara de perro—. ¡Menudos Hombres Buenos están hechos! 

—Queremos que nos lo cuenten todo —dijo Thorin—. Pero antes de que en mi 

afán de escucharles me olvide de los buenos modales, mis jóvenes caballeros, 

permítanme presentarles a las personas que me rodean. A Kimba ya le conocen; este 

impresionante sujeto que tengo a mi izquierda es Eldred Jonas, el jefe de mi nuevo 

cuerpo de seguridad. —Thorin esbozó una sonrisa momentáneamente turbada—. No 

estoy muy convencido de que necesite reforzar mi seguridad pues el Sheriff Avery 

siempre ha sido suficiente para mantener la paz en nuestro rincón del mundo, pero 

Kimba insiste. Y cuando Kimba insiste, el Alcalde tiene que inclinar la cabeza. 

—Muy prudente de su parte, señor —dijo Rimer, inclinando la suya. 

Todos se rieron menos Jonas, el cual siguió con su sonrisa inicial. Jonas asintió 

con la cabeza. 

—Encantado de conocerles, caballeros. 

La voz era trémula y chirriante. Deseó a los tres largos días en la tierra, y al 

estrecharles la mano dejó a Rolando para el final. Su apretón era seco y firme, sin nada 



que ver con el temblor de su voz. De pronto Rolando reparó en el extraño tatuaje azul 

del dorso de su mano derecha, en la zona comprendida entre el índice y el pulgar. 

Parecía un ataúd. 

—Largos días y gratas noches —dijo Rolando sin pensar. 

Era un saludo de su infancia y sólo más tarde se dio cuenta de que era más 

propio de Gilead que de un lugar rural como Hemphill. Un pequeño fallo, pero estaba 

empezando a pensar que quizás el margen para tales fallos era mucho más estrecho 

de lo que su padre había imaginado al enviarle allí para apartarle del camino de 

Marten. 

—Lo mismo le deseo a usted —dijo Jonas. 

Sin soltarle la mano, sus claros ojos estudiaron a Rolando con una minuciosidad 

rayana con la insolencia. Después se la soltó y dio un paso atrás. 

—Cordelia Delgado —dijo el Alcalde Thorin, inclinándose ante la mujer que 

estaba hablando con Jonas. Cuando le hizo una reverencia, Rolando observó el 

familiar parecido... salvo el hecho de que lo que en el rostro de Susan era generoso y 

encantador, en el rostro que tenía delante era contraído y arrugado. No era la madre de 

la chica; Rolando pensó que Cordelia Delgado era demasiado joven como para eso. 

—Y nuestra amiga especial, la señorita Susan Delgado —terminó diciendo Thorin 

con voz un tanto azorada (Rolando pensó que ése debía de ser el efecto que ella 

producía en todos los hombres, incluso en un viejo como el Alcalde). 

Thorin la invitó a adelantarse, inclinando la cabeza con una sonrisa en los labios. 

Mientras una de sus manos de anquilosados nudillos se apoyaba en su región lumbar, 

Rolando experimentó una inmediata punzada de envenenados celos. Ridículos dada la 

edad de aquel hombre y la existencia de su regordeta y agradable esposa, pero a 

pesar de todo allí estaba aquella punzada, y muy aguda por cierto. Tan aguda como el 

trasero de una abeja, hubiera dicho Cort. 

Entonces ella levantó el rostro y él volvió a contemplar sus ojos. En un poema o 

relato había oído que alguien se ahogaba en los ojos de una mujer, y le había parecido 

ridículo. Le seguía pareciendo ridículo, aunque a pesar de todo lo consideraba 

perfectamente posible. Y ella lo sabía. Rolando vio preocupación en sus ojos, y hasta 

es posible que temor. 

«Prométame que si nos vemos en la Casa del Alcalde, nos veremos por primera 

vez.» 

El recuerdo de aquellas palabras ejerció un efecto tranquilizador y clarificador, y 



pareció ampliar un poco su visión. Lo suficiente como para darse cuenta de que la 

mujer que estaba al lado de Jonas, la que compartía los rasgos de Susan, estaba 

mirando a la chica con una mezcla de alarma y curiosidad. 

Se inclinó en una profunda reverencia, pero apenas rozó la mano sin sortija que 

ella le estaba tendiendo. Aun así, tuvo la sensación de que una especie de chispa 

saltaba entre los dedos de ambos. Y, en la momentánea dilatación de aquellos ojos, le 

pareció ver que ella también experimentaba lo mismo. 

—Encantado de conocerla, señora —dijo. Su intento de mostrarse indiferente le 

sonó hueco y falso, incluso a él. No obstante, puesto que ya había empezado y le 

parecía que todo el mundo (ellos) lo estaba mirando, no tenía más remedio que seguir 

adelante. Se dio tres palmadas en la garganta—. Que sus días sean largos... 

—Gracias, le deseo que los suyos también lo sean, señor Dearborn. —Susan se 

volvió hacia Alain con una rapidez rayana en la grosería y después pasó a Cutberto, el 

cual hizo una reverencia, se dio las preceptivas palmadas en la garganta y dijo con la 

cara muy seria: 

—¿Puedo reclinarme brevemente a sus pies, señorita? Su belleza me ha aflojado 

las rodillas. Estoy seguro de que me recuperaría si pudiera pasar unos momentos 

contemplando su perfil desde abajo, con la parte posterior de la cabeza apoyada en 

este frío mosaico. 

Todos se echaron a reír, incluso Jonas y la señorita Cordelia. Susan se ruborizó 

seductoramente y le dio a Cutberto una palmada en el dorso de la mano. Por una vez, 

Rolando bendijo el implacable sentido bufonesco de su amigo. 

Otro hombre se incorporó al grupo que estaba reunido junto a la ponchera. El 

recién llegado era fornido y gozosamente grueso en el interior de su chaqueta recta con 

faldones. En sus mejillas ardía un rubor que más parecía efecto del viento que del 

alcohol, y sus pálidos ojos estaban rodeados por unas redes de arrugas. Un ranchero. 

Rolando había cabalgado las suficientes veces con su padre como para conocer aquel 

aspecto. 

—Podrán ustedes conocer a montones de chicas esta noche, muchachos —dijo el 

desconocido, esbozando una cordial sonrisa—. Se embriagarán de perfume como no 

se anden con cuidado. Pero me gustaría charlar un momento con ustedes antes de que 

las conozcan. Fran Lengyll, para servirles. 

Su apretón fue muy rápido y fuerte y no estuvo acompañado de reverencias ni de 

ninguna otra bobada. 



—Soy el propietario de Mecedora B... o ésta es mi propietaria, según se mire. 

También soy el jefe de la Asociación de Criadores de Caballos, por lo menos hasta que 

me echen. La idea de la Mecedora B fue mía. Espero que les parezca bien. 

—Es perfecta, señor —dijo Alain—. Limpio, seco y con espacio para veinte 

personas. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable. —Faltaría más —dijo Lengyll, 

bebiéndose una copa de ponche con expresión complacida—. Todos estamos juntos 

en esto, muchacho. Hoy en día John Farson no es más que una paja mala en un 

campo de terquedad. El mundo ha seguido adelante según dicen. Vaya si ha seguido, 

pero lo que ha hecho ha sido recorrer un buen trecho del camino que conduce al 

infierno. Nuestra misión es impedir que el heno vaya a parar al horno durante todo el 

tiempo que podamos. Por nuestros hijos, más que por nuestros padres. 

—Bravo, bravo —dijo el alcalde Thorin con un tono de voz que pretendía ser 

solemne, pero que sin embargo cayó de lleno en la simple necedad. 

Rolando observó que el esquelético anciano sostenía una de las manos de Susan 

en la suya (ella parecía no darse cuenta mientras miraba atentamente a Lengyll). De 

repente Rolando lo comprendió: el alcalde debía de ser su tío o tal vez un primo no 

lejano. Lengyll no les prestó la menor atención y se concentró en los tres recién 

llegados, estudiándolos concienzudamente uno a uno hasta terminar en Rolando. 

—Cualquier cosa que podamos hacer en Mejis para ayudarles, no tiene usted 

más que pedirlo, muchacho... a mí, a John Croydon, a Hash Renfrew, Jake White, 

Hank Wertner, a cualquiera de nosotros o a todos. Los conocerán ustedes esta noche 

junto con sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y no tienen más que pedirlo. Aunque 

estemos bastante lejos de Nuevo Canaán, nos sentimos muy unidos a la Afiliación. 

Pero que muy unidos. 

—Bien dicho —dijo Rimer en voz baja. 

—Y ahora —dijo Lengyll—, vamos a brindar debidamente por su llegada. Han 

tenido que esperar el ponche demasiado rato. Deben de estar más secos que el polvo. 

Se volvió hacia las poncheras e introdujo el cucharón en la más grande y 

ornamentada de las dos, haciendo señas al sirviente de que se alejara, con el visible 

propósito de tener el honor de servir personalmente a los invitados. 

—Señor Lengyll —dijo Rolando con una suavidad no exenta de autoridad. 

Fran Lengyll se volvió al oírle. 

—La ponchera más pequeña contiene ponche sin alcohol, ¿no es cierto? 

Lengyll reflexionó, sin comprenderle muy bien al principio. Después enarcó las 



cejas. Por primera vez pareció considerar a Rolando y a los otros dos no unos símbolos 

vivientes de la Afiliación y de las Baronías Interiores sino unos simples seres humanos. 

Unos jóvenes. 

Sólo unos niños si bien se miraba. 

—¿Sí? 

—Sírvanos de ésta si es usted tan amable. 

Rolando sintió que todos los ojos los estaban mirando. Particularmente los de ella. 

Mantuvo los suyos clavados en el ranchero, pero su excelente visión periférica le 

permitió ver que la leve sonrisa de Jonas: había reaparecido. Jonas ya sabía de qué 

iba todo aquello. Thorin y' Rimer también. Aquellos ratones de campo sabían muchas 

cosas. Más de las que hubieran debido, lo cual significaba que más tarde él tendría que 

reflexionar cuidadosaamente al respecto. Sin embargo, en aquellos momentos ésa era 

la menor de sus preocupaciones. 

—Hemos olvidado los rostros de nuestros padres en una cuestión relacionada en 

cierto modo con nuestro envío a Hambria. —Rolando era desagradablemente 

consciente de que ahora estaba pronunciando un discurso tanto si le gustaba como si 

no. Aunque no se dirigía a toda la estancia (gracias fueran dadas a los dioses por los 

pequeños beneficios que otorgaban), el círculo de sus oyentes había crecido mucho 

respecto al grupo inicial. Ahora ya no tenía más remedio que terminar; la embarcación 

ya había zarpado—. No es necesario que entre en detalles y sé que ustedes tampoco 

los esperan, pero debo decir que prometimos abstenernos de bebidas alcohólicas 

durante el tiempo que permanezcamos aquí. Como castigo, ¿comprenden? 

La mirada de la chica. Le pareció sentirla todavía en su piel. 

Se hizo un silencio total en el pequeño grupo que rodeaba las poncheras. 

Después Lengyll dijo: 

—Su padre estaría orgulloso de oírle hablar con tanta franqueza, Will Dearborn, 

vaya si estaría. ¿Qué muchacho que se precie no ha armado un poco de alboroto de 

vez en cuando? —Le dio a Rolando una palmada en el hombro, pero a pesar de que su 

apretón de manos había sido firme y de que su sonrisa parecía sincera, sus ojos eran 

impenetrables y, en lo más profundo de aquellos lechos de arrugas sólo cabía 

vislumbrar unos fugaces destellos de conjeturas—. ¿Me permite que yo me 

enorgullezca de usted en su lugar? 

—Sí —contestó Rolando sonriendo—. Y le doy las gracias. 

—Yo también —dijo Cutberto. 



—Y yo —añadió Alain en un susurro, tomando la copa de ponche sin alcohol que 

le ofrecían e inclinándose ante Lengyll. 

Lengyll llenó más copas y las repartió rápidamente a su alrededor. Los que ya 

sostenían copas en sus manos se las vieron arrebatar de ellas y sustituir por otras de 

ponche sin alcohol. Cuando cada uno de los componentes del grupo inmediato tuvo 

una copa en la mano, Lengyll se volvió con el aparente propósito de ofrecer el brindis. 

Rimer le dio una palmada en el hombro, sacudió ligeramente la cabeza y señaló con la 

mirada al Alcalde. Aquel digno caballero los estaba mirando con los ojos un tanto 

salidos de las órbitas y la mandíbula ligeramente caída. A Rolando le hizo recordar a un 

entusiasmado espectador de teatro sentado en el gallinero; lo único que le hubiera 

hecho falta habría sido tener las rodillas cubiertas de pieles de naranja. Lengyll siguió la 

dirección de la mirada del Canciller y asintió con la cabeza. 

Después Rimer buscó con los ojos la mirada del guitarrista que permanecía de pie 

en el centro de los músicos. Éste dejó de tocar y lo mismo hicieron los demás. Los 

invitados miraron en aquella dirección y después de nuevo hacia el centro de la sala, 

donde Thorin había empezado a hablar. Su voz no tenía nada de ridícula cuando la 

utilizaba en la forma en que lo estaba haciendo en aquel momento, en tono agradable y 

convincente. 

—Señoras y señores, amigos míos todos —dijo—. Quisiera pedir 

les que me ayudaran a dar la bienvenida a tres nuevos amigos, unos 

jóvenes de las Baronías Interiores, unos jóvenes excelentes que se han 

atrevido a recorrer grandes distancias y a enfrentarse con múltiples 

peligros en nombre de la Afiliación y al servicio de la paz y el orden. 

Susan Delgado apartó la copa de ponche a un lado, recuperó (con cierta 

dificultad) la mano que su tío sostenía en la suya y empezó a aplaudir. Otros se unieron 

a ella. El aplauso que arrastró a los presentes fue breve pero cordial. Rolando observó 

que Eldred Jonas no posaba la copa para unirse a los aplausos. 

Thorin se volvió hacia Rolando con una sonrisa en los labios. Levantando la copa, 

le preguntó: 

—¿Me permite unas palabras de presentación, Will Dearborn? 

—Faltaría más, y con toda mi gratitud —contestó Rolando. 

Se oyeron unas risas y unos renovados aplausos ante su curiosa sintaxis. 

Thorin levantó todavía más la copa. Todos los presentes en la sala imitaron su 

ejemplo; el cristal brillaba como puntitos de estrellas bajo la luz de la araña del techo. 



—Señoras y señores, les ofrezco a William Dearborn e Hemphill, Richard 

Stockworth de Pennilton y Arthur Heath de' Gilead. —Al oír esto último se oyeron unos 

jadeos y murmullos, como si su Alcalde les hubiera presentado a Arthur Heath del 

Cielo—. Recíbanlos bien, denles lo que necesiten, hagan que sus días en Mejis 

resulten placenteros y que sus recuerdos lo sean todavía más. Ayúdenles en su trabajo 

y en la promoción de las causas que nos son tan queridas a todos. Que sus días sean 

largos en la tierra. Eso dice vuestro Alcalde. 

—¡LO MISMO DECIMOS TODOS! —tronaron los presentes al unísono. 

Thorin tomó un sorbo de ponche; los demás siguieron su ejemplo y hubo nuevos 

aplausos. Rolando se volvió sin poderlo evitar y al instante encontró de nuevo los ojos 

de Susan. Ella lo miró directamente un segundo, y en su sincera mirada él vio que 

estaba casi tan trastornada por su presencia como él por la suya. Después la mujer de 

más edad que se parecía a ella se inclinó y le murmuró algo al oído. Susan se apartó 

con el rostro tan impasible como el de una máscara... pero él había visto la mirada de 

sus ojos. Y volvió a pensar que lo que se había hecho se podía deshacer, y que lo que 

se había hablado quizá se pudiera deshablar. 

 

8 
Mientras pasaban al comedor en el que aquella noche se habían colocado unas 

largas mesas de tijera (tan juntas entre sí que apenas quedaba espacio para moverse 

entre ellas), Cordelia tiró de la mano de su sobrina para apartarla del Alcalde y de 

Jonas que estaban conversando con Fran Lengyll. 

—¿Por qué le miraba de esta manera, señorita? —preguntó Cordelia en un 

enfurecido susurro. En su frente se había dibujado la línea vertical que aquella noche 

parecía tan honda como una trinchera—. ¿Qué es lo que le ocurre a su estúpida y 

preciosa cabecita? 

El tratamiento de usted fue suficiente para indicarle a Susan que su tía estaba 

furiosa. 

—¿A quién miraba? ¿Y cómo? 

Su forma de hablar parecía normal, pensó Susan, pero, oh, su corazón... 

La mano que sujetaba la suya se la comprimió con tal fuerza que le hizo daño. 

—¡A mí no me vengas con cuentos, Señorita Tan joven y Guapa! ¿Has visto 

antes a este dechado de virtudes? ¡Dime la verdad! 

—No, ¿cómo quieres que lo haya visto? Me haces daño, tía. 



Tía Cord esbozó una triste sonrisa y comprimió la mano de su sobrina con más 

fuerza todavía. 

—Mejor un pequeño daño ahora que otro grande más tarde. Domina tu descaro. 

Y domina tus miradas de coqueta. —Tía, no sé de qué estás... 

—Pues yo creo que sí lo sabes —dijo Cordelia con la cara muy seria, empujando 

a su sobrina contra el revestimiento de madera de la pared para que los invitados 

pudieran pasar por su lado. Cuando el ranchero propietario del cobertizo de 

embarcación contiguo al suyo las saludó, tía Cordelia le dirigió una cordial sonrisa y le 

deseó buenas noches antes de volverse de nuevo hacia Susan. 

—Ten cuidado con lo que te digo, señorita, ten mucho cuidado. Si yo he visto esta 

mirada de vaca, ten por seguro que la mitad de los invitados también la habrá visto. 

Bueno, lo hecho, hecho está, pero ahora ya basta. El tiempo para estos juegos de 

muchacha-niña ha terminado. ¿Has comprendido? 

Susan guardó silencio y en su rostro se dibujó aquella expresión de terquedad 

que Cordelia aborrecía más que ninguna otra; era una expresión que siempre le 

provocaba el impulso de abofetear a aquella terca sobrina hasta que le sangrara la 

nariz y sus grandes ojos grises de corza derramaran lágrimas. 

—Has concertado un compromiso y un contrato. Se han intercambiado 

documentos, se ha consultado a la bruja, ha habido una entrega de dinero. Y has 

hecho una promesa. Si eso no significa nada para ti, muchacha, recuerda lo que 

significaría para tu padre. 

Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Susan, y Cordelia se alegró de 

verlas. Su hermano había sido un incordio imprevisor que sólo había sido capaz de 

producir a aquella niña excesivamente bonita... pero incluso después de muerto podría 

resultar útil. 

—Ahora prométeme que te guardarás las miradas, y que si ves acercarse a este 

chico darás un rodeo lo más amplio que puedas para no cruzarte en su camino. 

—Te lo prometo, tía —murmuró Susan—. De veras. 

Cordelia sonrió. Era francamente bonita cuando sonreía. 

—Bueno, pues entonces entremos de una vez. Nos están mirando. ¡Tómame del 

brazo, niña! 

Susan rodeó el empolvado brazo de su tía con el suyo y ambas entraron en la 

estancia, la una al lado de la otra, rozándose mutuamente los vestidos mientras el 

colgante de zafiros relumbraba sobre el pecho de Susan y muchos invitados 



comentaban lo parecidas que eran y lo contento que hubiera estado el pobre Pat 

Delgado de verlas. 

 

9 
Rolando estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa del centro entre Hash 

Renfrew (un ranchero todavía más corpulento y cuadrado que Lengyll) y Coral, la 

hermana de Thorin, un tanto malhumorada. Renfrew había colaborado en distribuir el 

ponche, y cuando llevaron la sopa a la mesa se dispuso a demostrar su habilidad en 

servir la cerveza. Habló del negocio de la pesca («ya no es como antes, muchacho, 

aunque hoy en día se atrapan menos raños en las redes y eso es una ventaja»), del 

negocio de la agricultura («aquí la gente puede cultivar casi de todo, pero lo que más 

tenemos es maíz y judías»), y finalmente de las cosas que más le interesaban: la cría 

de caballos, la caza de la liebre y la ganadería. Aquellas cosas marchaban como 

siempre, aunque durante cuarenta años o más se habían vivido períodos muy duros en 

las Baronías costeras y en las de las tierras de pastoreo. 

¿Se estaban definiendo las razas?, preguntó Rolando. Allí de donde él venía ya 

se estaba empezando a hacer. 

Sí, convino Renfrew, apartando a un lado la sopa de patata para zamparse las 

tiras de carne de buey asadas que tomaba directamente con la mano y regaba con 

cerveza. Sí, las razas se estaban definiendo maravillosamente bien, ya lo creo, tres 

potros de cada cinco eran de raza, purasangres o razas comunes, ¿ sabe usted?, y el 

cuarto te lo podías quedar para tiro o para cría. Y sólo uno de cada cinco nacía con 

patas u ojos de más o con las tripas por fuera, lo cual estaba muy bien. Pero los índices 

de natalidad eran muy bajos; al parecer los sementales tenían la misma fuerza de 

siempre en el cargador, pero menos pólvora y cojones. 

—Perdón, señora —dijo Renfrew, inclinándose brevemente hacia Coral Thorin por 

delante de Rolando. 

Ella esbozó la misma leve sonrisa de antes (que a Rolando le recordaba mucho la 

de Jonas), introdujo la cuchara en la sopa y no dijo nada. Renfrew apuró su copa de 

cerveza, chasqueó ruidosamente los labios y levantó nuevamente la copa. Mientras se 

la volvían a llenar, se volvió de nuevo hacia Rolando. 

Las cosas no marchaban muy bien, no tanto como antes, pero hubieran podido 

marchar peor. Y marcharían peor si el muy maricón de Farson se saliera con la suya. 

(Esta vez no se molestó en pedirle perdón a la señorita Thorin.) Tenían que unirse 



todos, eso era lo que se tenía que hacer, los ricos y los pobres, los grandes y los 

pequeños; puede que la unión todavía fuera beneficiosa. Después secundó a Lengyll, 

diciéndole a Rolando que cualquier cosa que él y sus amigos necesitaran, no tenían 

más que pedirla. 

—Creo que la información será suficiente —dijo Rolando—. Las cantidades de las 

cosas. 

—Claro, no puede haber un contador si no hay números —convino Renfrew, 

soltando una sonora carcajada de bebedor de cerveza. 

A la izquierda de Rolando, Coral mordisqueó un poco de ensalada (las tiras de 

carne de buey ni siquiera las había tocado), esbozó su sonrisa de siempre y siguió 

paseando su cuchara por el plato. Aun así, Rolando no creía que fuera dura de oído y 

estaba seguro de que su hermano recibiría un exhaustivo informe de la conversación. 

O quizás el informe lo recibiera Rimer, pues aunque todavía era un poco temprano para 

decirlo con certeza, Rolando sospechaba que tal vez la verdadera fuerza de allí era 

Rimer. Quizá junto con el señor Jonas. 

—Por ejemplo —dijo Rolando—, ¿cuántos caballos de montar cree usted que 

podremos incluir en nuestro informe a la Afiliación? 

—¿El diezmo o el total? 

—El total. 

Renfrew posó la copa y pareció calcular. Mientras, Rolando miró hacia el otro lado 

de la mesa y vio que Lengyll y Henry Wertner, el criador de la Baronía, se 

intercambiaban una rápida mirada. Lo habían oído. Y vio también otra cosa cuando 

volvió a centrar su atención en su compañero de mesa: Hash Renfrew estaba borracho, 

pero probablemente no tanto como él quería hacerle creer al joven Will Dearborn. 

—El total dice usted... no sólo lo que le debemos a la Afiliación o lo que 

podríamos enviar en caso de necesidad. 

—Sí. 

—Bueno, vamos a ver, mi joven señor. Fran debe de tener unas ciento cuarenta 

cabezas; John Croydon tiene casi cien. Hank Wertner tiene cuarenta de su propiedad 

más las sesenta y tantas que atiende en la Pendiente por cuenta de la Baronía. 

Caballos del Gobierno, señor Dearborn. 

Rolando esbozó una sonrisa. 

—Lo sé muy bien. Pezuñas hendidas, cuellos bajos, falta de velocidad, vientres 

interminables. 



Renfrew soltó una sonora carcajada y asintió con la cabeza, pero Rolando se 

preguntó si de veras le habría hecho gracia su comentario. Al parecer, en Hambria las 

aguas superficiales y las profundas discurrían en distintas direcciones. 

—En cuanto a mí, he tenido diez o doce años muy malos... ceguera, fiebre 

cerebral... Hubo un tiempo en que había doscientos ejemplares de caballos del hierro 

Lazy Susan corriendo por la Pendiente; ahora no debe de haber más de ochenta. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—O sea que unas cuatrocientas veinte cabezas. 

—Bueno, algo más que eso —contestó Renfrew riéndose. 

Fue a tomar la copa de cerveza, la golpeó con el canto de una mano envejecida 

por el trabajo y la intemperie, la derribó, soltó una maldición, la volvió a poner de pie y 

maldijo al muchacho que tardó demasiado en volvérsela a llenar. 

—¿Algo más que eso? —lo espoleó Rolando cuando vio que ya estaba finalmente 

dispuesto a reanudar la acción. 

—Tiene usted que recordar, señor Dearborn, que ésta es una tierra más de 

caballos que de pesca. Nos gastamos mutuamente bromas con los pescadores, pero 

más de un rascador de escamas ha cobijado a un jamelgo en la parte de atrás de su 

casa o en los establos de la Baronía si no tenía un techo para impedir que la lluvia le 

cayera encima a su caballo. Su pobre padre era el que tenía a su cargo las caballerizas 

de la Baronía. 

Renfrew señaló con la cabeza a Susan, sentada tres asientos más arriba de 

Rolando al otro lado de la mesa, a sólo un lugar de la mesa del 

Alcalde, el cual ocupaba naturalmente la cabecera. A Rolando le pareció curiosa 

su colocación en aquel lugar, sobre todo teniendo en cuenta que la señora del Alcalde 

estaba sentada casi en el otro extremo, entre Cutberto y un ranchero al que todavía no 

habían sido presentados. 

Rolando pensó que a lo mejor a un viejo como Thorin le gustaba tener al lado a 

una joven pariente que lo ayudara a atraer la atención de los comensales hacia su 

persona, o que quizá le alegrara la vista, pero aun así le parecía un poco raro. Casi un 

insulto a la esposa. Si estaba harto de aguantar su conversación, ¿por qué no la había 

colocado en la cabecera de otra mesa? 

«Tienen sus costumbres, eso es todo, y las costumbres de esta tierra no son 

asunto tuyo. Tu asunto es este enloquecido recuento de caballos.» 

—¿Cuántos caballos más, diría usted? —le preguntó a Renfrew—. En total. 



Renfrew le dirigió una astuta mirada. 

—Si le doy una respuesta sincera, no tendré que arrepentirme, ¿verdad, hijito? 

Soy un hombre de la Afiliación, lo soy hasta la médula, grabarán la palabra Excalibur 

en mi lápida sepulcral tanto si quiero como si no, pero no quisiera que Hambria y Mejis 

se vieran despojadas de todo su tesoro. 

—Eso no ocurrirá, señor. ¿Cómo podríamos obligarle a entregar lo que usted no 

quiere? Todas las fuerzas que tenemos están empeñadas en la lucha contra el Hombre 

Bueno en el norte y el oeste. 

Renfrew meditó la cuestión y asintió con la cabeza. 

—¿No podría llamarme Will? 

Renfrew pareció alegrarse, volvió a asentir y le ofreció la mano por segunda vez. 

Esbozó una ancha sonrisa cuando esta vez Rolando se la tomó entre las suyas, una 

encima y otra debajo, utilizando el apretón de manos propio de los caballerizos y los 

vaqueros. 

—Vivimos unos tiempos muy malos, Will, y estos tiempos han propiciado la 

proliferación de los malos modales. Creo que debe de haber otros ciento cincuenta 

ejemplares de caballo en Mejis y sus alrededores. Me refiero a los buenos. 

—Raza Sombrero Grande. 

Renfrew asintió con la cabeza, le dio a Rolando una palmada en la espalda y 

tomó un buen trago de cerveza. 

—Sombreros Grandes, en efecto. 

Desde la cabecera de su mesa les llegó un estallido de carcajadas. Al parecer, 

Jonas había dicho algo muy divertido. Susan se rió sin reservas con la cabeza echada 

hacia atrás y las manos cruzadas sobre el colgante de zafiros. Cordelia, con la chica 

sentada a su izquierda y Jonas a su derecha, también se estaba riendo de buena gana. 

Thorin se estaba desternillando de risa, balanceándose hacia delante y hacia atrás en 

su asiento y enjugándose los ojos con un pañuelo. 

—Una chica encantadora —dijo Renfrew casi en tono reverente. 

Rolando no lo hubiera podido jurar, pero le pareció oír un pequeño rumor -tal vez 

un bufido femenino- a su otro lado. Miró en aquella dirección y vio a la señorita Thorin 

jugando todavía con su sopa. Volvió a mirar hacia la cabecera de la mesa. 

—¿Acaso el Alcalde es su tío o quizá su primo? —preguntó. 

Lo que ocurrió a continuación se le quedó grabado en la memoria con tanta 

claridad como si alguien hubiera encendido todos los colores y sonidos del mundo. Los 



festones de terciopelo rojo situados detrás de Susan adquirieron de repente un color 

rojo más fuerte; la carcajada de Coral Thorin fue como el rumor de una rama que se 

rompe, tan fuerte, pensó Rolando, que todos los que se encontraban cerca de ella 

interrumpirían su conversación para mirarla... pero eso sólo lo hicieron Renfrew y los 

dos rancheros del otro lado de la mesa. 

—¡Su tío! —Fue lo primero que decía Coral en toda la velada—. Su tío, ésa sí que 

es buena. ¿Verdad, Rennie? 

Renfrew no dijo nada; se limitó a apartar la copa de cerveza y finalmente se tomó 

la sopa. 

—Me sorprende usted, joven. Ya sé que procede del Mundo Interior, pero 

quienquiera que le educara acerca del mundo real, el que no está en los libros ni en los 

mapas, yo diría que se quedó un poco corto. Ella es su... 

Y entonces vino una palabra con tanto acento dialectal que Rolando no tuvo la 

menor idea de lo que era. Le pareció haber oído seefin, o quizá sheevin. 

—¿Perdón? 

Rolando sonrió, pero la sonrisa le supo falsa y fría en los labios. Se notaba 

pesadez en el vientre, como si el ponche y la sopa y la única tira de carne de buey que 

había comido por educación se le hubieran apelotonado en el estómago. «¿Sirve 

usted?», le había preguntado; queriendo decir si servía a la mesa. Puede que sirviera, 

pero probablemente en una habitación más privada que aquella. De repente, no quiso 

oír nada más. Y no tuvo el menor interés en averiguar el significado de la palabra que 

la hermana del Alcalde había utilizado. 

Otro estallido de risa sacudió la cabecera de la mesa. Susan se estaba riendo con 

la cabeza echada hacia atrás, las mejillas arreboladas y los ojos brillantes. Un tirante 

de su vestido le había resbalado hacia el brazo, dejando al descubierto el tierno hueco 

de su hombro. Mientras él la miraba con el corazón rebosante de anhelo y temor, ella 

se volvió a colocar el tirante en su sitio con un distraído gesto de la palma de la mano. 

—Significa «mujercita tranquila» —dijo Renfrew, visiblemente incómodo—. Un 

término antiguo que en la actualidad ya no se utiliza demasiado... 

—Ya basta, Rennie —dijo Coral Thorin. Dirigiéndose a Rolando añadió—: No es 

más que un viejo vaquero y no puede dejar de recoger paletadas de mierda de caballo 

ni siquiera cuando está lejos de sus queridos jamelgos. Sheevin significa «esposa 

secundaria». En tiempos de mi bisabuela significaba «puta»... pero de una clase 

especial. —Miró con un pálido ojo a Susan, que en aquellos momentos estaba tomando 



un sorbo de cerveza, y se volvió de nuevo hacia Rolando. En su mirada se veía una 

especie de melancólica diversión, una expresión que a Rolando le gustó muy poco—. 

La clase de puta a la que se tenía que pagar en monedas, demasiado fina para la 

gente corriente. 

—¿Es su querida? —preguntó Rolando a través de unos labios que parecían 

haberse congelado. 

—Sí —contestó Coral—. La cosa aún no se ha consumado, no se hará hasta la 

Siega... y no creo que a mi hermano le haga mucha gracia, pero compró y pagó tal 

como se hacía antiguamente. Eso es ella. —Coral añadió tras una pausa—: Su padre 

se moriría de vergüenza si la viera. 

Hablaba con una especie de melancólica satisfacción. 

—Creo que no debemos juzgar con demasiada dureza al Alcalde —dijo Renfrew, 

azorado, en tono sentencioso. 

Coral no le prestó atención. Estudió la línea de la mandíbula de Susan, la suave 

prominencia de su pecho por encima del borde del escote de su vestido y la ondulación 

de su cabello suelto. La leve expresión burlona había desaparecido del rostro de Coral 

Thorin y se había convertido en una especie de gélido desprecio. 

Muy a su pesar, Rolando empezó a imaginarse las manos nudosas del Alcalde, 

apartando los tirantes del vestido de Susan, reptando por sus hombros desnudos y 

arrojándose como cangrejos grises a la cueva situada por debajo de su cabello. Apartó 

la mirada hacia el fondo de la mesa y lo que allí vio no fue mucho mejor. Sus ojos 

encontraron a Olive Thorin, Olive, relegada al fondo de la mesa, Olive mirando a la 

gente que se reía en la cabecera. Mirando a su marido, que la había sustituido por una 

preciosa joven, y le había regalado a aquella joven un colgante que hacía que sus 

pendientes de brillantes parecieran una baratija. En su rostro no había la menor 

muestra del odio ni el enfurecido desprecio de Coral. El hecho de mirarla hubiera 

resultado más fácil en tal caso. Olive se limitaba a mirar a su marido con una humilde, 

esperanzada y triste expresión. Rolando comprendió ahora por qué razón le había 

parecido una mujer triste. Tenía motivos más que sobrados para estarlo. 

Más risas procedentes del grupo del Alcalde; Rimer se había inclinado hacia él 

desde la mesa de al lado que presidía para participar en el jolgorio. Debía de haber 

sido un chiste muy bueno. Esta vez hasta Jonas se reía. Susan se apoyó una mano en 

el pecho, tomó su servilleta y se enjugo con una lágrima de risa. Thorin apoyó su mano 

en la otra. Susan miró a Rolando y, mientras se reía, sus ojos se cruzaron con los 



suyos. Rolando pensó en Olive Thorin, sentada al fondo de la mesa con la sal y las 

especias, un cuenco de sopa todavía intacto delante y aquella triste sonrisa en el 

rostro. Sentada en un lugar donde la chica también la podía ver a ella. Y entonces 

pensó que, si hubiera ido armado, habría podido sacar una pistola y alojar una bala en 

el frío corazoncito de puta de Susan Delgado. 

Y pensó: «¿A quién pretendes engañar?» 

Uno de los chicos que servían le colocó delante un plato de pescado. Rolando 

pensó que jamás en su vida se había sentido más desganado... pero comería a pesar 

de todo y volvería a pensar en las cuestiones que se habían planteado en su 

conversación con Hash Renfrew a propósito del Rancho Lazy Susan. Recordaría el 

rostro de su padre. 

«Sí, lo recordaré muy bien —pensó—. Si puedo olvidar el que hay por encima de 

aquel zafiro de allí.» 
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La cena fue interminable y después no hubo manera de escapar. La mesa del 

centro de la sala de recepción había sido retirada y, cuando los invitados regresaron 

por allí -como una marea que ha llegado a su máximo nivel y ahora se está retirando-, 

formaron dos círculos contiguos de cara al lugar donde se encontraba un jovial 

hombrecillo pelirrojo a quien más tarde Cutberto puso el apodo de Ministro de Juergas 

del Alcalde Thorin. 

El círculo chico-chica, chico-chica se consiguió entre grandes risotadas y con una 

cierta dificultad (Rolando sospechaba que unas tres cuartas partes de los invitados 

estaban borrachos como cubas) y entonces los guitarristas tocaron una quesa, lo cual 

resultó ser una especie de corro muy sencillo. Los círculos giraban en direcciones 

contrarias y todos los participantes se tomaban de la mano hasta que la música se 

detenía de golpe. La pareja que se creaba en el lugar donde se tocaban los dos 

círculos bailaba en el centro del círculo al que pertenecía la mujer mientras los demás 

batían palmas y lanzaban vítores. 

El principal músico dirigía aquella antigua y apreciada tradición con un sentido 

muy agudo del ridículo, mandando detenerse a sus «muchachos» en el momento en el 

que se podían formar las parejas más divertidas: mujer alta-hombre bajito, mujer gorda-

hombre flaco, mujer vieja-hombre joven. (Cutberto acabó pegando brincos con una 

mujer tan vieja como su bisabuela entre las cascadas de risas y jadeos de la dama y 



los rugidos de aprobación de los presentes). Después, cuando Rolando ya estaba 

empezando a pensar que aquella estúpida danza no iba a terminar jamás, cesó la 

música y él se encontró de cara con Susan Delgado. 

Por un instante no pudo hacer otra cosa que mirarla fijamente, sintiendo que los 

ojos estaban a punto de escapársele de las órbitas y que no podía mover ninguno de 

sus estúpidos pies. Acto seguido ella levantó los brazos, dio comienzo la música, el 

círculo (éste incluía al Alcalde Thorin y al vigilante y ligeramente sonriente Eldred 

Jonas) aplaudió, y él la guió en el baile. Al principio, mientras evolucionaba con ella en 

uno de los pasos del baile (sus pies se movían con la habitual gracia y precisión a 

pesar de lo entumecidos que estaban), se sintió un hombre de cristal. Después notó 

que los cuerpos de ambos se tocaban, percibió el susurro de su vestido y volvió a ser 

excesivamente humano. 

Ella se acercó un poco más por un instante y, al hablarle, su aliento le cosquilleó 

el oído. Se preguntó si una mujer podía volver loco a un hombre, literalmente loco. 

Antes de aquella noche no lo hubiera creído posible, pero ahora todo había cambiado. 

—Gracias por su discreción y su corrección —le susurró ella. 

Él se apartó un poco mientras la hacía girar, apoyando la mano en su región 

lumbar, con la palma sobre el frío raso y los dedos rozando su cálida piel. Los pies de 

Susan seguían los suyos sin la menor pausa ni vacilación, moviéndose con perfecta 

gracia sin temer que los pisaran sus grandes pies enfundados en las botas, a pesar de 

ir calzados con unos finos escarpines de seda. 

—Puedo ser discreto, señora —dijo él—. En cuanto a la corrección, me sorprende 

que conozca usted esta palabra tan siquiera. 

Ella levantó la vista hacia su frío rostro y su sonrisa se desvaneció. Rolando vio 

entonces una expresión de cólera, pero antes de que apareciera la cólera captó una 

mirada de dolor, como si él la hubiera abofeteado. Se alegró y lo lamentó al mismo 

tiempo. 

—¿Por qué hablas así? —le preguntó ella en voz baja. 

La música terminó antes de que él pudiera contestar... aunque Rolando no tenía 

ni la menor idea de lo que hubiera contestado. Ella hizo una reverencia y él inclinó la 

cabeza mientras los que los rodeaban aplaudían y silbaban. Regresaron cada uno a su 

círculo y las guitarras volvieron a tocar. Rolando sintió que le tomaban las manos y 

empezó a girar una vez más con el círculo. 

Riéndose. Pegando brincos. Batiendo palmas al compás. Sintiéndola hacer lo 



mismo en algún lugar a su espalda. Preguntándose si desearía tanto como él salir de 

allí, estar a solas con él en la oscuridad, donde él pudiera apartar a un lado su falso 

rostro antes de que el auténtico que había debajo llegara a encenderse. 

 



CAPÍTULO VI 
SHEEMIE 

1 
Hacia las diez en punto el trío de jóvenes de las Baronías Interiores se despidió 

cortésmente del anfitrión y la anfitriona y se perdió en la perfumada noche estival. 

Cordelia Delgado, que casualmente se encontraba muy cerca de Henry Wertner, el 

criador de ganado de la Baronía, comentó que debían de estar muy cansados. Wertner 

soltó una carcajada al oírlo y dijo con un acento tan marcado que casi resultaba 

cómico: 

—No, señora, los chicos de esta edad son como las ratas que exploran un 

montón de leña después de un fuerte aguacero. Aún tardarán muchas horas en 

regresar a las literas de la Franja K. 

Olive Thorin abandonó la fiesta poco después que los muchachos, alegando dolor 

de cabeza. Estaba tan pálida que casi parecía creíble. 

A las once, el Alcalde, su Canciller y el jefe de su recién creado equipo de 

seguridad estaban conversando en el estudio del Alcalde con los últimos invitados 

(todos ellos rancheros y miembros de la Asociación de Criadores de Caballos). La 

conversación fue breve, pero muy intensa. Varios de los rancheros presentes 

expresaron su alivio por el hecho de que los emisarios de la Afiliación fueran tan 

jóvenes. Eldred Jonas no dijo nada a este respecto, se limitó a mirarse las pálidas 

manos de largos dedos y a esbozar su leve sonrisa de siempre. 

Hacia la medianoche Susan ya estaba en casa, desnudándose para irse a la 

cama. Por lo menos ya no tenía que preocuparse por el zafiro; era una joya de la 

Baronía y, antes de irse, la habían vuelto a guardar en la caja fuerte de la Casa del 

Alcalde, a pesar de lo que el señor Will Qué-Bien-Estamos ¿Verdad? Dearborn pudiera 

pensar del zafiro y de ella. Se lo había quitado el mismo Alcalde Thorin (no conseguía 

llamarlo Hart, a pesar de lo mucho que él le había pedido que lo hiciera, no podía 

hacerlo ni siquiera en su fuero interno). Lo había hecho en el pasillo justo al lado de la 

sala de recepción, junto al tapiz en el que se representaba a Arturo Eld saliendo con la 

espada desenvainada de la pirámide en la que estaba enterrado. Y él (Thorin, no Eld) 

había aprovechado la oportunidad para besarla en la boca y manosearle brevemente 

los pechos, una parte de su persona que había estado demasiado desnuda durante 

aquella interminable velada. 



—Ardo en deseos de que llegue la Siega —le había susurrado 

melodramáticamente al oído. Le olía el aliento a brandy—. Cada día de este verano me 

parece un siglo. 

Ahora, en su habitación, mientras se cepillaba el cabello con enérgicos y rápidos 

movimientos y contemplaba la luna menguante, pensó que jamás en su vida había 

estado más enojada que en aquellos momentos: enojada con Thorin, enojada con tía 

Cord y furiosa con aquel mojigato santurrón de Will Dearborn. Pero por encima de todo 

estaba enojada consigo misma. 

«Hay tres cosas que puedes hacer en cualquier situación, muchacha -le había 

dicho su padre una vez-. Puedes decidir hacer una cosa, puedes decidir no hacer 

nada... y puedes decidir no decidir.» 

Esto último su padre jamás se lo había dicho exactamente así (ni falta que hacía) 

pues era la opción de los pusilánimes y los necios. Ella le había prometido no elegirla 

jamás... y sin embargo se había dejado arrastrar a aquella desagradable situación. 

Ahora todas las opciones le parecían malas y deshonrosas, todos los caminos estaban 

llenos de piedras o cubiertos de barro. 

En su habitación de la Casa del Alcalde (llevaba diez años sin compartir una 

habitación con Hart y cinco sin compartir una cama, ni siquiera brevemente), Olive se 

sentó vestida con su camisón de algodón blanco liso, contemplando también la luna 

menguante. Tras haberse encerrado en aquel lugar seguro y privado, se había puesto 

a llorar, aunque no por mucho rato. Ahora ya tenía los ojos secos y se sentía tan hueca 

como un árbol muerto. 

¿Qué era lo peor? Que Hart no comprendiera lo humillada que ella se sentía, y no 

sólo por sí misma. Él estaba demasiado ocupado presumiendo y exhibiéndose (y 

también demasiado ocupado intentando mirar dentro del escote de la señora Delgado a 

cada oportunidad que se le ofrecía) como para darse cuenta de que los suyos -entre 

ellos su propio Canciller- se burlaban de él a su espalda. Puede que la cosa cambiara 

cuando la chica regresara a casa de su tía con una buena barriga, pero para eso 

faltaban todavía muchos meses. La bruja ya se había encargado de que así fuera. Y 

aún faltaría más si la chica tardara en concebir. ¿Y qué era lo más estúpido y 

humillante de todo? Que ella, Olive, la hija de John Haverty, aún amara a su esposo. 

Hart era un tipo arrogante, presumido y jactancioso, pero ella todavía lo quería. 

Había otra cosa, que no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de que 

Hart se hubiera convertido en un viejo verde: ella creía que había una especie de 



intriga, algo peligroso y muy probablemente deshonroso. Hart sabía algo al respecto, 

pero ella creía que sólo sabía lo que Kimba Rimer y aquel odioso cojo querían que 

supiera. 

En una época no muy lejana Hart no habría permitido que los tipos como Rimer le 

tomaran el pelo de aquella manera, una época en que habría echado un vistazo a 

Eldred Jonas y a sus amigos y los habría enviado al oeste antes de que tuvieran tiempo 

de tomar una comida caliente tan siquiera. Pero todo eso habría sido antes de que se 

encaprichara de los ojos grises, el alto busto y el liso vientre de la señorita Delgado. 

Olive apagó la lámpara, sopló la llama y se deslizó entre las sábanas de la cama, 

donde permanecería despierta hasta el amanecer. 

A la una en punto ya no quedaba nadie en las salas públicas de la Casa del 

Alcalde, excepto un cuarteto de mujeres de la limpieza que estaban llevando a cabo 

sus tareas en silencio (y con muchos nervios) bajo la mirada de Eldred Jonas. Cuando 

una de ellas levantó los ojos y vio que éste había desaparecido del asiento de la 

ventana donde estaba sentado fumando, se lo comunicó en voz baja a sus amigas y 

todas se relajaron un poco. Pero no cantaban ni reían. Tal vez el espectro, el hombre 

del ataúd azul en la mano, sólo se hubiera escondido en las sombras. Quizás aún las 

estuviera observando. 

A las dos en punto hasta las mujeres de la limpieza se fueron. Era una hora en la 

que una fiesta en Gilead hubiera estado a punto de alcanzar su apogeo de chismes y 

resplandor, pero Gilead estaba muy lejos, no simplemente en otra Baronía sino casi en 

otro mundo. Aquél era el Arco Exterior y los Exteriores, incluso los aristócratas se iban 

a la cama temprano. 

Sin embargo, en el Descanso del Viajero no había ningún aristócrata a la vista 

bajo la escrutadora mirada de La Retozona, y la noche era todavía bastante joven. 

 

2 
En un extremo del local unos pescadores todavía calzados con sus botas 

enrolladas bebían y jugaban a las cartas con apuestas muy bajas. A su derecha había 

una mesa de póquer, y a su izquierda un grupo de hombres que gritaban y daban 

voces de ánimo -casi todos ellos vaqueros- de pie a lo largo del Pasillo de Satanás, 

observando cómo los dados bajaban brincando por la pendiente de terciopelo. En el 

otro extremo de la sala, Sheb McCurdy estaba aporreando un sincopado bugui 

agitando la mano derecha en el aire mientras la izquierda subía y bajaba y el sudor le 



resbalaba por el cuello y las pálidas mejillas. A su lado y por encima de él, borracha 

como una cuba y encaramada a un taburete, Pettie la Trotona meneaba su enorme 

trasero y berreaba la letra de la canción a pleno pulmón: 

—Ven nena, tenemos gallinas en el granero, qué granero, el granero de quién, mi 

granero. Ven, nena, la nena ha agarrado el toro por los cuernos... 

Sheemie se detuvo al lado del piano con el cubo de los restos en la mano, levantó 

la vista sonriendo y trató de cantar con ella. Pettie le dio una palmada al pasar, sin 

perder una sola palabra ni un solo meneo o topetazo, y Sheemie se fue con su curiosa 

risa estridente pero no desagradable en cierto modo. 

Otros estaban jugando a los dardos; en un reservado de la parte de atrás, una 

puta que se hacía llamar condesa Jillian de Upard Killian (miembro exiliado de la 

realeza de Garlan, queridos míos, nosotros somos muy especiales) estaba haciendo 

dos trabajos manuales simultáneamente mientras fumaba en pipa. Y en la barra, toda 

una hilera de hombres duros de distintas clases, mineros, vaqueros, caballerizos, 

cocheros, carreteros, carpinteros, estafadores, ganaderos, barqueros y pistoleros 

bebían bajo la doble cabeza de La Retozona. 

Los únicos pistoleros auténticos del lugar se encontraban al fondo de la barra, 

eran dos y bebían apartados de los demás. Nadie trató de unirse a ellos y no sólo 

porque llevaban unas pistolas en unas fundas colgadas muy bajas sobre las caderas 

según el estilo propio de los pistoleros. En Mejis las armas de fuego no eran frecuentes 

pero tampoco desconocidas por aquel entonces ni resultaban necesariamente temidas, 

pero aquellos dos tenían pinta de haberse pasado un largo día haciendo un trabajo que 

no les gustaba, la pinta de unos hombres capaces de enzarzarse en una pelea sin 

motivo y de terminar la jornada enviando a toda prisa a casa en un carro al marido de 

alguna nueva viuda. 

Stanley el barman les servía un whisky tras otro sin intentar conversar con ellos, 

ni siquiera un «Qué calor hace hoy, ¿verdad, caballeros?». Apestaban a sudor y tenían 

las manos pegajosas de resina de pino, lo cual no fue obstáculo para que Stanley viera 

en ellas los tatuajes de los ataúdes azules. Menos mal que no estaba allí su amigo, el 

viejo buitre renco del cabello de muchacha y la pierna baldada. A juicio de Stanley, 

Jonas era con mucho el peor de los Grandes Cazadores de Ataúdes, aunque aquellos 

dos no le fueran demasiado a la zaga, razón por la cual él no tenía la menor intención 

de cruzarse en su camino a poco que pudiera evitarlo. Con un poco de suerte, nadie lo 

haría; aquellos hombres estaban lo bastante cansados como para retirarse con una 



noche de adelanto. 

Reynolds y Depape estaban muertos de agotamiento tras haberse pasado todo el 

día en Citgo, camuflando toda una hilera de depósitos de acero vacíos con unas 

palabras sin sentido grabadas en sus costados (TEXACO, CITGO, SUNOCO, EXXON), 

tenían la sensación de haber acarreado y amontonado mil millones de ramas de pino, 

pero no habían forjado ningún plan específico para dejar de beber temprano. Depape 

habría podido hacerlo si Su Señoría hubiera estado disponible, pero aquella joven 

belleza (cuyo verdadero nombre era Gert Moggins) tenía un trabajo en un rancho y no 

regresaría hasta dentro de dos noches. 

—Y puede que tarde una semana si le ofrecen buen dinero en efectivo —dijo 

Depape en tono malhumorado, empujándose las gafas hacia arriba sobre el caballete 

de la nariz. 

—Que se joda—dijo Reynolds. 

—Eso es lo que yo haría si pudiera, pero no puedo. 

—Voy a agenciarme un plato de aquel almuerzo de balde —dijo Reynolds, 

señalando hacia el otro extremo de la barra, donde un cubo de hojalata de almejas al 

vapor acababa de salir de la cocina—. ¿Quieres un poco? 

—Parecen mocos y te bajan por la garganta como si lo fueran. Tráeme un poco 

de cecina. 

—Muy bien, compañero. 

Reynolds se dirigió al fondo de la barra. La gente le abrió paso; abrió paso incluso 

a su capa forrada de seda. 

Depape, más malhumorado que nunca tras haberse imaginado a Su Señoría 

zampándose unas chuletas de cerdo allá en el Rancho Piano, apuró su vaso, hizo una 

mueca al aspirar el olor de la resina de pino de su mano y levantó el vaso en dirección 

a Stanley Ruiz. 

—¡Llénamelo, perro! —le gritó. 

Un vaquero apoyado con la espalda, el trasero y los codos contra la barra se 

inclinó hacia delante al oír el rugido de Depape; fue suficiente para que se armara el 

jaleo. 

Sheemie se estaba dirigiendo al pasadizo del que acababan de salir las almejas al 

vapor, sosteniendo el cubo de los restos con ambas manos. Más tarde, cuando el 

Descanso de los Viajeros empezara a vaciarse, su tarea consistiría en limpiarlo todo. 

Pero ahora el muchacho se limitaba a circular con el cubo, vertiendo en él el contenido 



de todos los vasos a medio apurar. Aquel elixir combinado iba a parar a un recipiente 

situado al otro lado de la barra. El líquido se conocía con el acertado nombre de «pis de 

camello» y un trago doble costaba tres centavos. Era una bebida reservada 

exclusivamente a los temerarios o a los que estaban sin blanca, un considerable 

número de los cuales pasaba cada noche bajo la severa mirada de La Retozona; 

Stanley raras veces tenía problemas para vaciar el recipiente. Si éste no se vaciaba al 

final de la noche, se guardaba para la siguiente, en la que sin duda no faltaría un gran 

contingente de sedientos insensatos. 

Pero en esta ocasión Sheemie no consiguió llegar al recipiente de pis de camel 

situado al fondo de la parte interior de la barra. Tropezó con la bota del vaquero que se 

había inclinado hacia delante y cayó de rodillas, soltando un gruñido de sorpresa. El 

contenido del cubo se derramó por delante de él y, siguiendo la Primera Ley de la 

Maldad de Satanás -a saber, siempre que puede ocurrir lo peor, eso es lo que suele 

ocurrir-, empapó a Roy Depape de las rodillas para abajo con una alcohólica mezcla de 

cerveza, Graf y aguardiente. 

Cesaron las conversaciones de la barra y ello dio lugar a que también se 

interrumpieran las de los hombres congregados alrededor del tobogán de los dados. 

Sheb se volvió, vio a Sheemie arrodillado delante de uno de los hombres de Jonas y 

dejó de tocar. Pettie, con los ojos cerrados y poniendo toda el alma en la canción, 

siguió cantando a palo seco durante dos o tres compases hasta que se dio cuenta del 

silencio que se estaba extendiendo a su alrededor como los escarceos del agua. 

Entonces dejó de cantar y abrió los ojos. Aquella clase de silencio solía anunciar que 

estaban a punto de matar a alguien. En caso de que así fuera, ella no quería 

perdérselo. 

Depape permaneció absolutamente inmóvil, inhalando los ásperos efluvios que 

estaban subiendo desde el alcohol derramado. El olor del alcohol le importaba un 

bledo; en conjunto apestaba como la resina de pino batida de seis maneras distintas 

bajo la Luna del Buhonero. Tampoco le importaba que los pantalones se le pegaran a 

las rodillas. Le hubiera molestado un poco que el jugo de la alegría le entrara en las 

botas, pero no había entrado. 

Su mano se deslizó hacia la culata de la pistola. Aquello, por el dios y por la diosa, 

era algo que sí podría apartar su mente de sus pegajosas manos y de la puta ausente. 

Y una buena diversión merecía regarse con algo. 

Ahora el silencio cubría la sala como una manta. Stanley permaneció inmóvil 



como un soldado detrás de la barra, tirando nerviosamente de uno de los brazales que 

sujetaban las mangas de su camisa. En el otro extremo de la barra, Reynolds 

contemplaba a su compañero con profundo interés. Tomó una almeja del humeante 

cubo y rompió el caparazón contra el canto de la barra como si fuera un huevo duro. A 

los pies de Depape, Sheemie miró hacia arriba con sus grandes y atemorizados ojos 

bajo la enmarañada mata de su cabello negro. Estaba haciendo todo lo posible por 

sonreír. 

—Bueno, muchacho —dijo Depape—, me has mojado a base de bien. 

—Perdón, jefe, he tropezado. 

Sheemie se acercó una mano al hombro y de las puntas de sus dedos se escapó 

volando un poco de pis de camel. En algún lugar, alguien carraspeó nerviosamente... 

La sala estaba llena de ojos y en ella reinaba el suficiente silencio como para que todos 

pudieran oír no sólo el aullido del viento en los aleros del tejado sino también el rumor 

de las olas rompiendo contra las rocas de Punta Hambria a tres kilómetros de distancia. 

—Y una mierda —dijo el vaquero que se había inclinado hacia delante. Tenía 

veinte años y, de repente, le había entrado el miedo de no volver a ver a su madre—. 

No intentes echarme a mí la culpa de tus males, idiota. 

—Me importa un bledo cómo haya sido —dijo Depape. Era consciente de estar 

actuando ante un público y sabía que lo que más quiere el público es que lo diviertan. 

El señor R.B. Depape, siempre actor, tenía intención de complacerlo. 

Se pellizcó la pana de los pantalones por encima de las rodillas y levantó las 

piernas, dejando al descubierto las puntas de las botas. Estaban relucientes y mojadas. 

—Fíjate en eso. Mira cómo me has dejado las botas. 

Sheemie lo miró con una aterrorizada sonrisa en los labios. 

Stanley Ruiz llegó a la conclusión de que no podía permitir que aquello ocurriera 

sin intentar por lo menos impedirlo. Conocía a Dolores Sheemer, la madre del chico; 

cabía incluso la posibilidad de que él fuera el padre del chico. En cualquier caso le 

tenía simpatía a Sheemie. Era un poco tonto, pero tenía buen corazón, jamás bebía un 

trago y siempre hacía su trabajo. Además era capaz de dedicarte una sonrisa, incluso 

en el más frío y nublado día invernal. Tenia una humanidad de la que carecían muchas 

personas de inteligencia normal. 

—Señor Depape —dijo, adelantándose y hablando en un respetuoso susurro—. 

Siento mucho lo ocurrido. Tendré mucho gusto en invitarle a todos los tragos del resto 

de esta noche si pudiéramos olvidar este lamentable... 



El movimiento de Depape fue tan rápido y borroso que apenas se pudo ver, pero 

no fue lo que dejó boquiabiertas de asombro a las personas que aquella noche se 

encontraban en el Descanso; ya era de esperar que un hombre que trabajaba por 

cuenta de Jonas fuera muy rápido. Lo asombroso fue que éste no mirara a su alrededor 

para buscar el blanco. Localizó a Stanley sólo por la voz. 

Depape sacó el arma y la desvió hacia la izquierda en un amplio arco. El golpe 

alcanzó a Stanley Ruiz directamente en la boca, machacándole los labios y 

destrozándole tres dientes. La sangre salpicó el espejo situado detrás de la barra y 

algunas gotas volaron hacia arriba y decoraron la punta de la nariz de La Retozona. 

Stanley lanzó un grito, se cubrió el rostro con las manos y se tambaleó hacia el estante 

que tenía detrás. El ruidoso tintineo de las botellas sonó muy fuerte en medio de aquel 

silencio. 

Al fondo de la barra, Reynolds rompió otra almeja y contempló la escena 

fascinado. Como espectáculo, era muy bueno. 

Depape volvió a centrar su atención en el chico arrodillado.  

—Límpiame las botas —le dijo. 

Una expresión de confuso alivio se dibujó en el rostro de Sheemie. ¡Limpiar las 

botas! ¡Sí! ¡Faltaría más! ¡Ahora mismo! Sacó el trapo que siempre guardaba en el 

bolsillo de atrás. Aún no lo había ensuciado. No mucho por lo menos. 

—No —dijo pacientemente Depape. Sheemie lo miró, perplejo—. Guárdate este 

cochino trapo en el sitio de donde lo has sacado... no quiero ni verlo. 

Sheemie se lo volvió a guardar en el bolsillo de atrás. 

—Lámelas —dijo Depape con el mismo tono paciente de antes—. Eso es lo que 

yo quiero. Me vas a lamer las botas hasta que estén tan limpias y brillantes que puedas 

ver en ellas esta estúpida cara de conejo que tienes. 

Sheemie vaciló sin estar todavía muy seguro de lo que se le exigía. O a lo mejor 

sólo estaba procesando la información. 

—Yo que tú lo haría, chico —dijo Barkie Callahan desde lo que él consideraba un 

lugar seguro detrás del piano de Sheb—. Si quieres volver a ver la salida del sol, yo 

que tú lo haría. 

Depape ya había decidido que aquel cerebro reblandecido no volviera a ver 

ningún otro amanecer, pero no dijo nada. Jamás le habían lamido las botas. Quería ver 

qué tal resultaba. En caso de que fuera agradable -si resultara sexualmente excitante 

en cierto modo-, puede que obligara a Su Señoría a hacerlo. 



—¿Tengo que hacerlo? —preguntó Sheemie con los ojos llenos de lágrimas—. 

¿No podría... perdón, lustrarlas muy bien? —Lame, estúpido —dijo Depape. 

El cabello de Sheemie le cayó sobre la frente. La lengua le asomó insegura a 

través de los labios, y mientras inclinaba la cabeza sobre las botas de Depape le cayó 

la primera lágrima. 

—Ya basta, ya basta, ya basta —dijo una voz. Resultó sorprendente en medio de 

aquel silencio, aunque no por lo súbito ni desde luego por su tono enojado. Resultó 

sorprendente porque sonaba divertido—. No puedo permitirlo de ninguna manera. Ni 

hablar. Lo haría si pudiera, pero no puedo. Es antihigiénico, ¿comprende? ¿Quién sabe 

qué enfermedad se podría propagar de esta manera? ¡La mente se encoge! ¡Se 

encoge totalmente! 

Justo delante de la puerta de vaivén estaba el autor de aquella estúpida y 

potencialmente fatídica perorata: un joven de estatura media cuyo sombrero de ala 

plana echado hacia atrás dejaba al descubierto un alborotado caracolillo de cabello 

castaño. Sólo que Depape se dio cuenta de que el joven no lo estaba apuntando 

realmente; el joven estaba sacando el arma muy despacio. Y era sólo un niño. 

Alrededor del cuello, sólo los dioses sabrían por qué, llevaba un cráneo de pájaro a 

modo de enorme y cómico colgante que pendía de una cadena que pasaba a través de 

las cuencas de los ojos. Y en sus manos no empuñaba una pistola («¿de dónde 

hubiera podido sacar una pistola un imberbe mocoso como aquél?», se preguntó 

Depape) sino un maldito tirachinas. 

Depape estalló en una sonora carcajada. 

El chico también se echó a reír, asintiendo con la cabeza como si comprendiera lo 

ridícula que resultaba la situación, lo ridículo que resultaba todo aquello. Tenía una risa 

contagiosa; Pettie, todavía encaramada al taburete, se rió entre dientes antes de 

cubrirse la boca con las manos. 

—Éste no es lugar para un muchacho como tú —dijo Depape. Su viejo revólver de 

cinco balas aún descansaba en su puño, apoyado sobre la barra, con la mira 

chorreando sangre de Stanley Ruiz. Depape lo movió ligeramente sin levantarlo de la 

superficie de madera de jabí—. Los chicos que vienen a lugares como éste adquieren 

malas costumbres. Y una de ellas puede ser la muerte. Así que te doy una sola 

oportunidad. Largo de aquí. 

—Gracias, señor, le agradezco que me dé esta oportunidad —dijo el chico, 

hablando con cautivadora sinceridad... pero sin moverse. Seguía estando justo pegado 



a la parte interior de la puerta de vaivén, con la ancha tira elástica del tirachinas 

extendida hacia atrás. Depape no podía ver muy bien lo que había en el hueco, pero 

era algo que brillaba bajo la luz de gas. Una especie de bola metálica. 

—Bueno, ¿qué hacemos? —dijo Depape, soltando un gruñido. 

Aquello estaba empezando a quedarse antiguo por momentos. 

—Ya sé que soy un incordio, señor, por no decir un grano en el trasero y una gota 

de leche en la punta de una polla irritada, pero si a usted no le importa, mi querido 

amigo, quisiera cederle mi oportunidad a este chico que está de rodillas a sus pies. 

Déjele disculparse, déjele limpiarle las botas con su trapo hasta que quede usted 

enteramente satisfecho y déjele seguir viviendo su vida. 

Se oyó un confuso murmullo de aprobación procedente del lugar donde los 

jugadores de cartas estaban observando la escena. A Depape no le hizo la menor 

gracia y adoptó una repentina decisión. El chico también moriría ejecutado por un delito 

de impertinencia. El patán que le había derramado encima el cubo de porquería era 

evidentemente un retrasado mental. Pero aquel mocoso ni siquiera tenía aquella 

excusa. Se creía simplemente gracioso. 

Por el rabillo del ojo Depape vio que Reynolds se estaba acercando al chico con 

tanta suavidad como la seda engrasada. Depape le agradeció el detalle a su 

compañero, pero no creía que necesitara mucha ayuda contra aquel especialista del 

tirachinas. 

—Muchacho, me parece que has cometido un grave error —dijo amablemente—. 

De veras lo creo... 

El hueco del tirachinas se desplazó un poco... o a Depape se lo pareció. Y éste 

entró en acción. 
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En Hambria se habló de ello durante muchos años; tres décadas después de la 

caída de Gilead y del final de la Afiliación, aún se seguía comentando. Para entonces 

ya había más de quinientos vejestorios (y algunas abuelitas) que decían haber estado 

bebiendo cerveza en el Descanso aquella noche y haberlo visto todo. 

Depape era joven y se movía con la rapidez de una serpiente. Pese a ello, no 

llegó a acercarse tan siquiera para descerrajarle un tiro a Cutberto Allgood. Se oyó un 

sibilante ¡TUANG! cuando el elástico se soltó, un brillo de acero surcó la atmósfera 

llena de humo del local como una línea en una pizarra, y Depape lanzó un grito. Su 



revólver cayó al suelo y un pie lo empujó lejos sobre el aserrín (nadie reclamaría la 

propiedad de aquel pie mientras los Grandes Cazadores de Ataúdes estuvieran en 

Hambria; pero centenares de personas la reclamaron cuando éstos se fueron). Sin 

dejar de gritar -pues no podía resistir el dolor-, Depape levantó la ensangrentada mano 

y se la miró con aterrados e incrédulos ojos. En realidad había tenido suerte. La bala de 

Cutberto le había destrozado la punta del segundo dedo y le había arrancado la uña. 

De haber impactado más abajo, Depape hubiera podido soplar espirales de humo a 

través de la palma de su mano. 

Entretanto, Cutberto había vuelto a cargar el tirachinas y había tensado el elástico 

hacia atrás. 

—Y ahora, mi buen señor, si me presta usted atención... 

—No puedo responder de la suya —dijo Reynolds a su espalda—, pero tienes la 

mía, compañero. No sé si eres bueno con este trasto o si simplemente has tenido una 

suerte de cojones, pero en cualquiera de ambos casos se acabó. Suelta el elástico y 

déjalo. Quiero verlo en esta mesa que tienes delante. 

—Me ha fallado la vista —dijo tristemente Cutberto—. He sido traicionado una vez 

más por mi inexperta juventud. 

—No sé nada de tu inexperta juventud, hermano, pero está clarísimo que te ha 

fallado la vista —convino Reynolds. Se encontraba situado detrás y ligeramente a la 

izquierda de Cutberto, y en ese momento adelantó ligeramente su revólver hasta que el 

chico sintió el cañón en la nuca. Reynolds acarició el gatillo. En medio del charco de 

silencio que se había producido en el Descanso de los Viajeros, el sonido se oyó con 

toda claridad—. Y ahora deja este trasto. 

—Con todos mis respetos, mi buen señor, creo que me tengo que negar a 

hacerlo. 

—¿Cómo? 

—Verá, estoy apuntando con mi fiel tirachinas contra la cabeza de su gentil 

amigo... —empezó a decir Cutberto, pero, cuando Depape se agitó con inquietud 

contra la barra, la voz de Cutberto restalló como un látigo cuyo sonido no tuvo nada de 

inexperto—. ¡Quieto! ¡Como se mueva es hombre muerto! 

Depape se quedó petrificado, sosteniéndose la ensangrentada mano contra su 

camisa pegajosa de resina de pino. Por primera vez parecía asustado, y por primera 

vez aquella noche, en realidad por primera vez desde que se juntara con Jonas, 

Reynolds sintió que el dominio de una situación estaba a punto de escapársele de las 



manos... por más que no acertara a comprender que fuera posible tal cosa. ¿Cómo era 

posible, tras haber conseguido burlar a aquel pedante jovenzuelo y haberle 

inmovilizado? Aquello ya hubiera tenido que terminar. 

Cutberto bajó la voz a su inicial tono de conversación en modo alguno humorístico 

y dijo: 

—Si me pega un disparo, la bala sale volando y su amigo también muere. 

—No lo creo —replicó Reynolds, pero no le gustó el tono de su voz. Le pareció 

dubitativo—. Nadie puede efectuar un disparo de esta clase. 

—¿Por qué no dejamos que lo decida su amigo? —Cutberto levantó alegremente 

la voz—. ¡Oiga usted, señor Cuatro Ojos! ¿Le gustaría que su amigo me pegara un 

tiro? 

—¡No! —Depape soltó un estridente grito rayano en el pánico—. ¡No, Clay! ¡No 

dispares! 

—Estamos en situación de tablas —dijo Reynolds, perplejo. 

De pronto, su perplejidad se trocó en terror al sentir la hoja de un cuchillo de 

grandes proporciones acariciándole la garganta justo por encima de la delicada piel de 

la nuez. 

—No, no lo estamos —dijo suavemente Alain—. Suelte el revólver, amigo, si no 

quiere que le corte la garganta. 
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Al otro lado de la puerta de vaivén, tras haber llegado por una venturosa 

casualidad justo a tiempo para presenciar aquel vergonzoso espectáculo, Jonas se lo 

quedó mirando con una mezcla de asombro, desprecio y algo muy cercano al horror. 

Primero uno de los mocosos de la Afiliación pone en un brete a Depape y, cuando 

Reynolds parece que lo tiene dominado, el muchachote de la cara redonda y los 

hombros de vaquero le coloca a Reynolds un cuchillo en la garganta. Ninguno de los 

dos mocosos rebasa ni en un día tan siquiera los quince años, y ninguno va armado. 

Maravilloso. Le hubiera parecido mucho mejor y más divertido que un circo ambulante 

de no haber sido por los problemas que se plantearían después como no se arreglaran 

debidamente las cosas. ¿Qué clase de trabajo podrían llevar a cabo en Hambria si se 

corriera la voz de que los cocos tenían miedo de los niños en lugar de que ocurriera lo 

contrario? 

«Puede que aún haya tiempo para acabar con todo eso antes de que se produzca 



alguna muerte. Si tú quieres. ¿Quieres?» 

Jonas llegó a la conclusión de que sí, de que podrían alzarse con el triunfo si 

supieran jugar bien las cartas. También llegó a la conclusión de que los mocosos de la 

Afiliación no abandonarían vivos la Baronía de Mejis a menos que tuvieran muchísima 

suerte. 

«¿Dónde está el otro? ¿Dearborn?» 

Buena pregunta. Una pregunta muy importante. La vergüenza se convertiría en 

humillación absoluta en caso de que a él le tomaran el pelo, tal como se lo habían 

tomado a Roy y Clay. 

Dearborn no estaba en la barra, eso seguro. Jonas giró sobre sus talones y echó 

un vistazo a la Calle Mayor Sur en ambas direcciones. Bajo aquella Luna Besadora que 

había sido llena hacía apenas dos días, todo estaba casi tan claro como a la luz del 

día. No había nadie ni en la calle, ni al fondo donde estaba el almacén mercantil de 

Hambria. El mercantil tenía un porche, en el que no había más que unos tótems 

labrados que reproducían los Guardianes del Haz: el Oso, la Tortuga, el Pez, el Águila, 

el León, el Murciélago y el Lobo. Siete de los doce que había, tan relucientes como el 

mármol bajo la luz de la luna, sin duda los preferidos de los chiquillos. Pero allí no 

había hombres. Bueno. Estupendo. 

Jonas aguzó la vista para mirar hacia el estrecho callejón situado entre el 

mercantil y la carnicería, vio una sombra detrás de un montón de cajas desechadas, se 

puso en tensión y se relajó al ver los relucientes ojos verdes de un gato. Asintió con la 

cabeza y volvió a centrar su atención en el asunto que tenía entre manos, empujando 

la hoja izquierda de la puerta de vaivén y entrando en el Descanso de los Viajeros. 

Alain oyó el chirrido de una bisagra, pero el revólver de Jonas se plantó en su sien 

antes de que él pudiera empezar a volverse tan siquiera. 

—Mira, hijito, a menos que seas un barbero, será mejor que sueltes este venablo 

de caza de jabalís. No te lo volveré a repetir. 

—No —dijo Alain. 

Jonas, que no esperaba otra cosa que obediencia y no estaba preparado para 

nada más, se quedó pasmado. 

—¿Cómo? 

—Ya me ha oído —dijo Alain—. He dicho que no. 
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Tras haber hecho los correspondientes cumplidos y haberse retirado de la Costa, 

Rolando había dejado que sus amigos se fueran a divertir por su cuenta; suponía que 

acabarían en el Descanso de los Viajeros, pero no se quedarían mucho rato ni se 

meterían en demasiados líos cuando no tuvieran dinero para las partidas de cartas o no 

pudieran beber nada más excitante que un poco de té helado. Se había dirigido a la 

ciudad cabalgando en otra dirección, había dejado atado su caballo en uno de los 

postes públicos en la plaza de más abajo de las dos que había en la ciudad (Rusher 

había soltado un breve relincho de perplejidad ante aquel trato, pero nada más) y 

desde entonces había estado paseando por las desiertas y dormidas calles, con el 

sombrero encasquetado sobre los ojos y las manos en la espalda, entrelazadas en un 

doloroso nudo. 

Tenía la mente llena de preguntas. Las cosas de allí estaban mal, pero que muy 

mal. Al principio había pensado que eran sólo figuraciones suyas, que la parte infantil 

de su personalidad estaba buscando dificultades imaginarias e intrigas de cuentos de 

hadas porque lo habían apartado de la auténtica acción. Pero tras su conversación con 

«Rennie» Renfrew, sabía que no era así. Había preguntas y misterios absolutos, pero 

lo más terrible de todo era que él no podía concentrarse en ellos y tanto menos hacer 

algún progreso que le permitiera desentrañarlos. Cada vez que lo intentaba, se 

interponía el rostro de Susan Delgado... su rostro o el movimiento de su cabello, e 

incluso la graciosa e intrépida manera en que sus pies calzados de seda habían 

seguido el ritmo de sus botas durante el baile sin el menor asomo de duda ni 

vacilación. Una y otra vez oía lo último que él le había dicho, hablando con aquel 

ampuloso y mojigato tono de predicador infantil. Hubiera dado cualquier cosa por retirar 

aquel tono y aquellas palabras. Cuando llegara el tiempo de la Siega, ella descansaría 

sobre la almohada de Thorin y concebiría un hijo suyo antes de que cayeran las 

primeras nieves, quizás un heredero varón, ¿y qué? Los hombres ricos, los famosos y 

los aristócratas habían tenido queridas desde que el mundo era mundo; el propio Arturo 

Eld había tenido más de cuarenta según los relatos. Por consiguiente, ¿qué le 

importaba a él? 

«Creo que me he enamorado de ella. Por eso me importa.» 

Una idea que lo consternaba, pero que no podía pasar por alto; conocía 

demasiado bien el paisaje de su corazón. La amaba, era muy probable que así fuera, 

pero una parte de sí mismo también la odiaba y se aferraba a la inquietante idea que se 

le había ocurrido durante la cena: si hubiera ido armado, le hubiera pegado un tiro a 



Susan Delgado en el corazón. Parte de ello se debía a los celos, pero no todo; a lo 

mejor ni siquiera la parte más grande. Había establecido una indefinible pero poderosa 

relación entre Olive Thorin -su triste y dócil sonrisita al fondo de la mesa- y su propia 

madre. ¿Acaso no había visto en los ojos de su madre una expresión de tristeza y dolor 

muy parecida el día en que él la había sorprendido con el asesor de su padre? ¿Marten 

con el cuello de la camisa desabrochado y Gabrielle Deschain vestida con una túnica 

que le había resbalado de un hombro en una estancia que apestaba a lo que ambos 

habían estado haciendo en aquella calurosa mañana? 

Su mente, a pesar de lo endurecida que ya estaba se llenó de terror al recordar 

aquella imagen, por lo que regresó a la de Susan Delgado... a sus ojos grises y a su 

sedoso cabello. La veía riéndose, con la barbilla levantada y las manos sobre el zafiro 

que Thorin le había dado. 

Rolando pensaba que podía perdonarle el hecho de que fuera una querida. Lo 

que no le podía perdonar, a pesar de la fuerte atracción que sentía por ella, era aquella 

horrible sonrisa del rostro de Olive Thorin mientras la contemplaba sentada en el que 

hubiera tenido que ser su sitio. Sentada en su sitio y riéndose. 

Éstas eran las cosas que le pasaban por la cabeza mientras recorría 

varios kilómetros bajo la luz de la luna. No tenía por qué pensar en 

todo aquello, Susan Delgado no era la razón de su presencia allí ni 

tampoco lo era aquel ridículo Alcalde al que le crujían los nudillos ni 

su pobre y rústica esposa... y sin embargo no se los podía quitar de la 

cabeza y dedicarse a lo suyo. Había olvidado el rostro de su padre y 

paseaba bajo la luz de la luna en la esperanza de volverlo a encontrar. 

Así llegó a la dormida y plateada Calle Mayor caminando de norte a sur mientras 

pensaba vagamente que quizá podría reunirse con Cutberto y Alain para echar un trago 

y lanzar una o dos veces los dados por el Pasillo de Satanás antes de ir a recoger a 

Rusher y retirarse a descansar. Y así fue como acertó a ver a Jonas -la enjuta figura y 

el largo cabello blanco resultaban inconfundibles- en la parte exterior de la puerta de 

vaivén del Descanso de los Viajeros, mirando hacia el interior del local. Jonas tenía una 

mano en la culata de su revólver y el cuerpo contraído de tal forma que Rolando apartó 

inmediatamente a un lado cualquier otro pensamiento de su mente. Algo estaba 

ocurriendo, y si Berto y Alain estaban dentro, quizás este algo tuviera que ver con ellos. 

A fin de cuentas, eran los forasteros de la ciudad y cabía la posibilidad -e incluso la 

probabilidad- de que no todo el mundo en Hambria amara la Afiliación con el fervor que 



les habían profesado durante la cena de aquella noche. O puede que fueran los amigos 

de Jonas los que estaban en dificultades. En cualquier caso, algo estaba ocurriendo. 

Sin tener una idea muy clara del porqué lo estaba haciendo, Rolando subió 

sigilosamente los peldaños del porche del almacén mercantil, en el que había toda una 

hilera de figuras de animales labradas (y probablemente fuertemente aseguradas con 

clavos a las tablas de madera del suelo para que los borrachos del local del otro lado 

de la calle no se las pudieran llevar mientras entonaban las canciones de su infancia). 

Rolando se situó detrás de la última figura de la hilera -el Oso- y dobló las rodillas para 

que no se viera la parte superior de su sombrero. Vio que Jonas se volvía, miraba hacia 

el otro lado de la calle y después su mirada se concentraba en algo situado a su 

izquierda... 

Un levísimo rumor: ¡Miau! ¡Miau! 

«Es un gato. En el callejón.» 

Jonas miró un poco más y después entró en el Descanso. Rolando salió de detrás 

del Oso, bajó los peldaños y echó a andar por la calle. No tenía el don del tacto de 

Alain, pero a veces tenía unas intuiciones muy fuertes. Y la de ahora le estaba diciendo 

que tenía que darse prisa. 

Arriba, la Luna Besadora se ocultó detrás de una nube. 
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Pettie la Trotona aún estaba encaramada en el taburete, pero ya se 

le había pasado la borrachera y en lo que menos pensaba era en cantar. 

Apenas podía creer lo que estaba viendo: Jonas tenía atrapado a 

un chico que tenía atrapado a Reynolds que tenía atrapado a otro chico (este último 

llevaba el cráneo de un pájaro colgado de una cadena 

alrededor del cuello) que tenía atrapado a Roy Depape, y que de hecho había 

derramado un poco de sangre de Roy Depape. Y cuando Jonas le dijo al chicarrón que 

soltara el cuchillo que tenía colocado en la garganta de Reynolds, el chicarrón se había 

negado a hacerlo. 

«Ya me podéis apagar las luces y enviarme al claro del final del camino -pensó 

Pettie-, pues ahora ya lo he visto todo, vaya si lo he visto.» Pensaba que hubiera tenido 

que bajar del taburete -era probable que hubiera un tiroteo de un momento a otro —y 

probablemente muy grande-, pero a veces hay que correr algún riesgo. Porque ciertas 

cosas eran tan impresionantes que una no se las podía perder. 
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—Estamos en esta ciudad por unos asuntos de la Afiliación —dijo Alain. Tenía 

una mano hundida en el sudoroso cabello de Reynolds; la otra ejercía una constante 

presión sobre el cuchillo apoyado en la garganta de Reynolds, aunque no la suficiente 

como para rajarle la piel—. Si usted nos hace daño, la Afiliación tomará nota. Y 

nuestros padres también. Los perseguirán como perros, y cuando los atrapen los 

colgarán boca abajo. 

—Hijito, no hay ninguna patrulla de la Afiliación en doscientas o probablemente 

trescientas ruedas a la redonda —dijo Jonas— y me importaría una mierda que hubiera 

una al otro lado de aquella colina. Y vuestros padres también me importan una mierda. 

Suelta este cuchillo o te vuelo la tapa de los sesos. 

—No. 

—Las futuras consecuencias de esta acción podrían ser maravillosas —dijo 

alegremente Cutberto a pesar de que, por debajo de sus parloteos, estaba hecho un 

manojo de nervios. Puede que no se debieran al temor ni siquiera al nerviosismo, 

simples nervios. Y probablemente de los buenos, pensó amargamente Jonas. Había 

subestimado el temple de aquellos chicos; si algo estaba claro, era eso—. Usted 

dispara contra Richard y Richard le corta la garganta al señor Capa mientras el señor 

Capa dispara contra mí; mis pobres dedos moribundos sueltan el elástico del tirachinas 

y colocan una bala de acero en lo que figura que es el cerebro del señor Cuatro Ojos. 

Si usted se retira, supongo que por lo menos será un consuelo para sus amigos 

muertos. 

—Vamos a dejarlo en un empate —le dijo Alain al hombre que le había colocado 

un revólver en la sien—. Todos lo dejamos y nos vamos. 

—No, hijito —dijo Jonas. Hablaba en tono paciente y no creía que se le notara la 

furia, pero ésta era cada vez más intensa. ¡Dioses, tener que aguantar un desafío como 

aquél, aunque sólo fuera con carácter provisional!—. Nadie se comporta de esta 

manera con los Grandes Cazadores de Ataúdes. Ésta es vuestra última oportunidad 

de... 

Algo duro, frío y muy apropiado empujó la espalda de la camisa de Jonas, justo 

entre las paletillas. Inmediatamente supo lo que era y quién lo empuñaba, comprendió 

que había perdido la partida, pero no acertaba a comprender cómo era posible que se 



hubiera producido aquella ridícula y exasperante cadena de acontecimientos. 

—Enfunde el revólver —dijo la voz situada detrás de la afilada punta metálica. Era 

una voz en cierto modo vacía... no sólo serena sino exenta de emoción—. Hágalo 

ahora mismo o se lo hundo en el corazón. Se acabaron las palabras. Ya se ha dicho 

todo lo que se tenía que decir. O lo hace o muere. 

Jonas oyó dos cosas en aquella voz: juventud y verdad. Enfundó el revólver. 

—Y usted, el del cabello negro. Aparte el revólver de la oreja de mi amigo y 

guárdeselo en la funda. Ahora mismo. 

Clay Reynolds no necesitó que le repitieran la invitación y lanzó un prolongado y 

trémulo suspiro cuando Alain apartó el cuchillo de su garganta y retrocedió. Cutberto no 

miró a su alrededor, se limitó a mantener el elástico del tirachinas tensado y el codo 

doblado. 

—Usted, el de la barra—dijo Rolando—. Enfunde el arma. 

Depape así lo hizo, y su rostro se contrajo en una mueca de dolor cuando se rozó 

el dedo herido con el cinto del revólver. Sólo cuando lo tuvo guardado en su funda 

Cutberto aflojó el elástico del tirachinas y dejó que la bala le cayera en la palma de la 

mano. 

La causa de todo el jaleo quedó olvidada en cuanto cesaron los efectos. Sheemie 

se levantó y cruzó a toda prisa el local. Tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Tomó 

una mano de Cutberto, la besó varias veces (haciendo unos ruidosos chasquidos que 

hubieran resultado cómicos en otras circunstancias) y se la acercó a la mejilla un 

momento. Después pasó por delante de Reynolds, empujó la hoja de la derecha de la 

puerta de vaivén y cayó directamente en los brazos de un adormilado Sheriff todavía 

medio borracho. Sheb había ido a buscar a Avery a la cárcel, donde el Sheriff de la 

Baronía estaba durmiendo la mona de la cena de gala del Alcalde en una de las celdas. 
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—Menudo jaleo, ¿verdad? 

Hablaba Avery. Nadie le contestó. No esperaba que lo hicieran, a poco listos que 

fueran. 

La zona del despacho de la cárcel era demasiado pequeña como para acoger 

cómodamente a tres hombres, tres robustos no-del-todo hombres y un Sheriff 

extragrueso, por lo que Avery los acompañó a la cercana Sala de Reuniones Municipal, 

donde se oía el suave zureo de las palomas del tejado y el regular tic-tac-tic-tac del 



reloj de pared situado detrás de la tribuna. 

Aunque la estancia era muy sencilla, la elección había sido muy acertada. Allí se 

habían reunido durante cientos de años los ciudadanos y los terratenientes de la 

Baronía para tomar decisiones, aprobar leyes y, de vez en cuando, enviar al oeste a 

alguna persona especialmente molesta. Se respiraba una sensación de seriedad en 

aquella oscuridad iluminada por la luna, y a Rolando le pareció que hasta el viejo Jonas 

la percibió un poco. De lo que no cabía duda era de que infundía al Sheriff Herk Avery 

una autoridad que de otro modo no hubiera podido proyectar. La estancia estaba llena 

de lo que en aquel lugar y momento se llamaban «bancos pelados», unos bancos de 

roble sin cojines para las posaderas ni para la espalda. Había sesenta en total, treinta a 

cada lado con un ancho pasillo en medio. Jonas, Depape y Reynolds se sentaron en el 

primer banco a la izquierda del pasillo. Rolando, Cutberto y Alain lo hicieron en el 

primero de la derecha. Reynolds y Depape parecían enfurruñados y avergonzados; 

Rolando parecía distante y circunspecto. La pequeña tripulación de Will Dearborn se 

mostraba tranquila. Rolando le había dirigido a Cutberto una mirada confiando en que 

éste la pudiera comprender: «Como se te ocurra hacer un comentario gracioso, te 

arranco la lengua de cuajo.» Pensaba que el mensaje había sido recibido. Berto se 

había guardado el estúpido «centinela» en alguna parte, lo cual era una buena señal. 

—Menudo jaleo —repitió Avery, arrojándoles una vaharada de alcohol en un 

profundo suspiro. Estaba sentado en el borde de la plataforma, con las piernas 

colgando, y los miraba con una especie de enojado asombro. 

Se abrió la puerta lateral y entró el agente Dave sin la chaqueta blanca de servicio 

y con el monóculo guardado en el bolsillo de su habitual camisa caqui. En una mano 

sostenía una copa y en la otra un trozo de papel doblado con algo que a Rolando le 

pareció un trozo de corteza de abedul. 

—¿Has hervido la primera mitad, David? —preguntó Avery. 

En ese momento su expresión era más propia de alguien de cuya amabilidad se 

está abusando. 

—¿La has hervido dos veces? 

—Sí, dos veces. 

—Ésas eran las instrucciones. 

—Sí —repitió Dave en tono resignado. 

Le entregó a Avery la jarra y echó el resto de la corteza de abedul contenida en el 

papel cuando el Sheriff levantó la copa para que lo hiciera. Avery agitó el contenido de 



la copa, contempló el líquido con expresión insegura y se lo bebió haciendo una 

mueca. 

—¡Qué malo es eso! —exclamó—. ¿Puede haber algo más desagradable? 

—¿Qué es? —preguntó Jonas. 

—Unos polvos para el dolor de cabeza. Unos polvos para la resaca, podríamos 

decir. De la vieja bruja. La que vive en Cos. ¿Sabe dónde quiero decir? 

Avery miró intencionadamente a Jonas. Aunque el viejo pistolero fingió no darse 

cuenta, Rolando pensó que sí se había dado. ¿Qué significaba aquello? Otro misterio. 

Depape levantó los ojos al oír la palabra Cos y después se siguió chupando el 

dedo herido. Al otro lado de Depape, Reynolds estaba arrebujado en su capa, 

mirándose las rodillas con la cara muy seria. 

—¿Da resultado? —preguntó Rolando. 

—Pues sí, muchacho, pero hay que pagar un precio a cambio de la medicina de 

la bruja. Recuérdelo: siempre hay que pagar. Le quita a uno el dolor de cabeza cuando 

ha bebido demasiada cantidad del maldito ponche del Alcalde Thorin, pero te retuerce 

las tripas que no veas. ¡Y los pedos...! —Agitó una mano por delante de su rostro para 

ilustrar sus palabras, tomó otro sorbo de la copa y la posó. Después recuperó su 

seriedad inicial, pero la atmósfera de la sala se había despejado un poco y todos lo 

notaron—. ¿Y ahora, chicos, qué vamos a hacer con este asunto? 

Herk Avery los recorrió lentamente a todos con la mirada, desde Reynolds a su 

extrema derecha hasta Alain -«Richard Stockworth»- a su extrema izquierda. 

—Por un lado tenemos a los hombres del Alcalde y por otro a los ... hombres.... 

de la Afiliación, seis sujetos a punto de matarse, ¿y por qué? Por un medio bobo y un 

cubo derramado de agua sucia. —Señaló primero a los Grandes Cazadores de 

Ataúdes y después a los contadores de la Afiliación—. Dos barriles de pólvora y un 

sheriff gordinflón en medio. ¿Qué piensan ustedes? Digan algo, no sean tímidos. ¡Si no 

eran tímidos en la casa de putas de Coral de unas puertas más abajo, no lo sean aquí! 

Nadie dijo nada. Avery tomó otro sorbo de su desagradable bebida, posó la copa 

y los miró con más determinación. Lo que dijo a continuación no sorprendió demasiado 

a Rolando; era exactamente lo que cabía esperar de un hombre como Avery, incluso 

con el tono de voz con el que dio a entender que se consideraba un hombre capaz de 

tomar duras decisiones cuando tenía que hacerlo, por los dioses. 

—Yo les diré lo que vamos a hacer: Vamos a olvidarlo. 

Ahora asumió el aire de alguien que espera un clamor y está preparado para 



hacerle frente. 

Al ver que nadie hablaba ni siquiera restregaba un pie por el suelo, pareció 

desconcertarse, pues tenía un trabajo que hacer y la noche ya se estaba haciendo 

vieja. Echó los hombros hacia atrás y siguió adelante. 

—No me pasaré los próximos tres o cuatro meses esperando a ver quién de entre 

ustedes ha matado a quién. ¡Ni hablar! Y tampoco me colocaré en una situación en la 

que pueda recibir un castigo por culpa de su estúpida pelea por este pobre imbécil de 

Sheemie. 

»Apelo a su sentido práctico si les digo que yo puedo ser su amigo o su enemigo 

durante su estancia aquí... pero cometería un error si no apelara también a sus más 

nobles naturalezas, que yo estoy seguro de que son muy grandes y sensibles. 

El Sheriff intentó entonces utilizar un tono exaltado, que a juicio de Rolando no 

resultó demasiado eficaz. Avery se dirigió a Jonas. 

—Señor, no puedo creer que quieran ustedes causar problemas por tres jóvenes 

de la Afiliación, la Afiliación que ha sido como la leche materna y la protectora mano 

paterna desde hace por lo menos cincuenta generaciones; no querrán ser ustedes tan 

irrespetuosos como para eso, ¿verdad? 

Jonas sacudió la cabeza y esbozó su leve sonrisa de siempre. Avery volvió a 

asentir con la cabeza. Aquel asentimiento quería decir que las cosas iban muy bien. 

—Todos tienen sus tareas y ocupaciones y ninguno de ustedes querrá que algo 

así entorpezca su labor, ¿no es cierto? Esta vez todos sacudieron la cabeza. 

—Ahora quiero que se levanten, que se miren a la cara, que se estrechen la mano 

y que se pidan mutuamente perdón. Si no lo hacen, por mí ya pueden irse todos al 

oeste al amanecer. 

Tomó la copa y esta vez bebió un trago más grande. Rolando observó que le 

temblaba un poco la mano y no le extrañó. Todo era pura fachada. El Sheriff debía de 

haber comprendido que Jonas, Reynolds y Depape no estaban bajo su autoridad en 

cuanto vio los pequeños ataúdes azules tatuados en sus manos; y después de aquella 

noche, debía de pensar lo mismo respecto a Dearborn, Stockworth y Heath. Sólo podía 

abrigar la esperanza de que comprendieran lo que tenían que hacer por su propio bien. 

Rolando lo comprendía. Y al parecer Jonas también, pues cuando Rolando se levantó, 

Jonas hizo lo propio. 

Avery se echó un poco hacia atrás, como si temiera que Jonas extrajera el 

revólver y Rolando se sacara el cuchillo de la cintura, el que sostenía contra la espalda 



de Jonas cuando él había entrado jadeando en el local. 

Pero nadie sacó revólveres ni cuchillos. Jonas se volvió hacia Rolando y le tendió 

la mano. 

—Tiene razón, muchacho —dijo Jonas con una chirriante y trémula voz. 

—Sí. 

—¿Quiere estrechar la mano de un viejo y comprometerse a empezar de nuevo? 

—Sí. 

Rolando tendió su mano. Jonas la tomó. 

—Le pido perdón. 

—Y yo se lo pido a usted, señor Jonas. 

Rolando se dio unas palmadas en la garganta con la mano izquierda, tal como era 

costumbre hacer cuando uno se dirigía a alguien de más edad. 

Mientras ambos se sentaban, Alain y Reynolds se levantaron con tanta precisión 

como unos hombres que hubieran ensayado previamente una ceremonia. Finalmente 

se levantaron Cutberto y Depape. Rolando estaba completamente seguro de que las 

payasadas de Cutberto saltarían como un muñeco de resorte... el muy insensato no 

podría evitarlo aunque se hubiera dado cuenta de que Depape no estaba para bromas 

aquella noche. 

—Le pido perdón —dijo Berto con una admirable seriedad en la voz. 

—Y yo se lo pido a usted —musitó Depape, tendiéndole la ensangrentada mano. 

Rolando tuvo una visión de pesadilla de Berto estrechándola con todas sus 

fuerzas y obligando al pelirrojo a gritar como una lechuza sobre una estufa encendida, 

pero el apretón de manos de Berto fue tan comedido como su voz. 

Avery, sentado en el borde de la plataforma, con las rechonchas piernas 

colgando, lo contemplaba todo con la satisfacción propia de un benévolo tío. Hasta el 

agente Dave estaba sonriendo. 

—Ahora les propongo que me estrechen la mano a mí y después se vayan cada 

cual por su camino, pues ya es muy tarde y las personas como yo necesitan dormir 

para estar guapas. 

Soltó una risita y se volvió a sentir incómodo al ver que nadie lo secundaba. Bajó 

de la plataforma y empezó a estrechar manos con el entusiasmo propio de un clérigo 

que finalmente ha conseguido casar a una recalcitrante pareja tras un largo y 

tormentoso noviazgo. 
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Cuando salieron a la calle, la luna ya se había ocultado y se veían las primeras 

luces del alba al fondo del Mar Limpio. 

—Puede que nos volvamos a ver, señor —dijo Jonas.  

—Puede que sí —contestó Rolando, montando en su caballo. 
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Los Grandes Cazadores de Ataúdes se alojaban en la casa del vigilante a poco 

más de un kilómetro al sur de la Costa... y a unos ocho kilómetros de la ciudad. 

A medio camino de allí, Jonas se detuvo al llegar a un recodo del sendero. Allí se 

iniciaba una empinada y pedregosa ladera que descendía hacia el resplandeciente 

mar. 

—Baje usted, señor —dijo. 

Estaba mirando a Depape. 

—Jonas... Jonas, yo... 

—Baje. 

Mordiéndose nerviosamente el labio, Depape desmontó.  

—Quítese las gafas. 

—¿Qué es eso, Jonas? Yo no... 

—Si lo que quiere es que se rompan, déjeselas puestas. A mí me da lo mismo. 

Depape se quitó las gafas de montura dorada mientras se mordía el labio todavía 

con más fuerza. Acababa de quitárselas y las sostenía en la mano cuando Jonas le 

arreó un tortazo en la cara. 

Depape lanzó un grito y patinó hacia la pendiente. Jonas se adelantó, moviéndose 

con la misma rapidez con que lo había pegado, y lo agarró por la camisa justo antes de 

que cayera rodando por el borde. Después enrolló la mano en el tejido de su camisa y 

atrajo a Depape hacia sí. Respiró hondo e inhaló el fuerte olor de la resina de pino y el 

sudor de Depape. 

—Te tendría que arrojar por el precipicio —le dijo en un entrecortado jadeo—. 

¿Sabes el daño que has hecho? 

—Yo... Jonas, no quería... ha sido sólo para divertirme un poco... cómo podíamos 

nosotros saber que ellos... 

Lentamente la mano de Jonas aflojó la presa. Las últimas palabras habían surtido 



efecto. «Cómo podíamos nosotros saber» era una frase gramaticalmente incorrecta, 

pero se ajustaba a la verdad. De no haber sido por lo de aquella noche, tal vez jamás lo 

hubieran sabido. En este sentido, Depape les había hecho un favor. El demonio 

conocido era siempre preferible al demonio por conocer. De todos modos, se correría la 

voz y la gente se mondaría de risa. Pero puede que hasta eso estuviera bien. A su 

debido tiempo, la gente dejaría de reírse. 

—Jonas, te pido perdón. 

—¡Cállate! —gritó Jonas. El sol no tardaría en asomar por el horizonte, hacia el 

este, arrojando los primeros rayos de un nuevo día sobre este mundo de fatigas y 

dolores—. No te voy a arrojar por el precipicio porque entonces también tendría que 

arrojar a Clay y arrojarme yo mismo. Nosotros estamos a sus órdenes lo mismo que tú, 

¿comprendes? 

Depape hubiera querido decir que sí, pero le pareció peligroso hacerlo y prefirió 

guardar un prudente silencio. 

—Ven aquí, Clay. 

Clay desmontó. 

—Y ahora, agáchate. 

Los tres se pusieron en cuclillas sobre las suelas de las botas, con los talones 

levantados. Jonas arrancó un puñado de hierba y se lo colocó entre los labios. 

—Nos dijeron que eran unos mocosos de la Afiliación y no teníamos ningún 

motivo para no creerlo —dijo—. A los chicos malos los envían a Mejis, Baronía del Mar 

Limpio, y les encomiendan una tarea ficticia que es dos partes de penitencia y tres de 

castigo. ¿No es eso lo que nos dijeron? 

Ellos asintieron con la cabeza. 

—¿Alguno de vosotros lo cree después de lo de esta noche? 

Depape sacudió la cabeza. Y lo mismo hizo Clay. 

—Es posible que sean unos chicos ricos, pero son algo más que eso —dijo 

Depape—. Su manera de comportarse de esta noche... Se comportaban como... 

Su voz se perdió sin terminar la frase. Todo era demasiado absurdo. 

Jonas se mostraba bien dispuesto. 

—Se comportaban como pistoleros. 

Ni Depape ni Reynolds contestaron al principio. 

—Son demasiado jóvenes, Eldred —dijo Reynolds por fin—. Les faltan años para 

eso. 



—No demasiado jóvenes para ser aprendices tal vez. En cualquier caso, ya lo 

averiguaremos. —Jonas se volvió hacia Depape—. Tendrás que cabalgar un poquito, 

muchacho. 

—¡Vamos, Jonas...! 

—No es que ninguno de nosotros se haya cubierto exactamente de gloria, pero tú 

has sido el insensato que ha empezado a armar el jaleo. —Jonas miró a Depape, pero 

éste se limitó a dirigir los ojos al suelo—. Les seguirás la pista, Roy, y harás preguntas 

hasta que obtengas las respuestas que a tu juicio puedan satisfacer mi curiosidad. Clay 

y yo nos limitaremos a esperar. Y a observar. Juega a los Castillos con ellos, si quieres. 

Cuando yo considere que ha transcurrido el tiempo suficiente como para que podamos 

fisgonear un poco sin que nos peguen un tiro, puede que lo hagamos. 

Jonas mordisqueó la hierba que sujetaba entre los labios. El trozo más grande 

cayó al suelo entre sus botas. 

—¿Sabéis por qué le estreché la mano, la maldita mano del muchacho Dearborn? 

Porque no podemos romper la calma, muchachos. No podemos provocar peligrosos 

movimientos en el barco justo cuando éste se está acercando al puerto. Ahora Latigo y 

la gente que hemos estado esperando no tardarán en venir. Hasta que lleguen, nos 

conviene mantener la paz. Pero os voy a decir una cosa. Nadie que le haya puesto un 

cuchillo a la espalda a Eldred Jonas puede vivir. Y ahora escúchame, Roy. No me 

hagas repetir nada de todo eso dos veces. 

Jonas empezó a hablar, inclinándose sobre las rodillas hacia Depape. Al cabo de 

un rato, Depape asintió con la cabeza. Puede que le gustara efectuar un viajecito. 

Después de la reciente comedia en el Descanso de los Viajeros, un cambio de aires no 

le vendría mal. 
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Los chicos ya casi habían llegado a la Franja K y el sol estaba asomando por el 

horizonte cuando Cutberto rompió el silencio. 

—¡Bueno! Ha sido una velada muy divertida e instructiva, ¿verdad? —Al ver que 

ni Rolando ni Alain contestaban, se inclinó sobre el cráneo del cuervo, que ya había 

vuelto a colocar en su lugar habitual en el arzón de la silla de montar—. ¿Tú qué dices, 

viejo amigo? ¿Nos lo hemos pasado bien? ¿Hemos disfrutado de la velada? Una cena, 

un baile de corros y por poco nos matan como colofón. ¿Te lo has pasado bien? 

El centinela se limitó a mirar más allá del caballo de Cutberto con sus grandes 



ojos oscuros. 

—Dice que está demasiado cansado para hablar —dijo Cutberto, bostezando—. Y 

la verdad es que yo también. —Miró a Rolando—. He echado un buen vistazo a los 

ojos del señor Jonas cuando te ha estrechado la mano, Will. Tiene intención de 

matarte. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Tienen intención de matarnos a todos —dijo Alain. Rolando volvió a asentir con 

la cabeza. 

—Se lo pondremos difícil, pero ahora ya saben más sobre nosotros de lo que 

sabían en la cena. No volveremos a quedarnos rezagados de esta manera. 

Se detuvo, como había hecho Jonas a menos de cinco kilómetros del lugar donde 

ellos se encontraban ahora. Sólo que en lugar de mirar directamente hacia el Mar 

Limpio, Rolando y sus amigos estaban mirando hacia el fondo de la larga ladera de la 

Pendiente. Una manada de caballos se estaba desplazando de oeste a este, apenas 

unas sombras bajo las primeras luces del alba. 

—¿Qué ves, Rolando? —preguntó Alain casi con timidez. 

—Contratiempos —contestó Rolando—, y en nuestro camino. 

Espoleó su montura y reanudó la marcha. Antes de llegar a su barracón de la 

Franja K, ya estaba pensando de nuevo en Susan. Cinco minutos después de haber 

apoyado la cabeza en su plana almohada de arpillera, empezó a soñar con ella. 



CAPÍTULO VII 
EN LA PENDIENTE 

1 
Habían transcurrido tres semanas desde la cena de bienvenida en la Casa del 

Alcalde y el incidente en el Descanso de los Viajeros. No habían surgido más 

dificultades entre el ka-tet de Rolando y el de Jonas. La Luna Besadora había 

menguado y la Luna del Buhonero había hecho su primera y tímida aparición en el cielo 

nocturno. Los días eran claros y templados, y hasta los más veteranos reconocían que 

era uno de los veranos más hermosos que se recordaban. 

Una media mañana tan bella como cualquier otra de aquel verano, Susan 

Delgado galopaba al norte de la Pendiente a lomos de un rosillo de dos años llamado 

Pylon. El viento le secaba las lágrimas de las mejillas y le hacía volar el cabello suelto a 

su espalda. La joven instó a Pylon a galopar todavía más rápido, dándole unos 

golpecitos en los costados con sus botas sin espuelas. Inmediatamente Pylon galopó 

un poco más rápido, echando las orejas hacia atrás. Susan, causante de todos los 

problemas, vestida con unos vaqueros y con la holgada camisa caqui (una de las de su 

padre) se inclinó sobre la silla de montar de adiestramiento, sujetando el arzón con una 

mano mientras con la otra acariciaba el fuerte y sedoso cuello del caballo. 

—¡Más! —le dijo en un susurro—. ¡Más y más rápido! ¡Vamos, muchacho! 

Pylon galopó más rápido aún. Ella sabía que podía forzar la marcha todavía más 

y que su resistencia era más grande de lo que ella sospechaba. 

Estaban cabalgando velozmente por la cresta más alta de la Pendiente y Susan 

apenas prestaba atención a la soberbia ladera toda verde y dorada que tenía a sus 

pies, ni a la forma en que ésta se confundía con la azulada bruma del Mar Limpio. En 

cualquier otro día, la contemplación del panorama y la fresca brisa salada le hubieran 

alegrado el corazón. Aquel día sólo quería oír el continuo y sordo retumbo de los 

cascos de Pylon y sentir la contracción de sus músculos debajo de su cuerpo; aquel día 

sólo quería correr más que sus propios pensamientos. 

Y todo porque aquella mañana había bajado vestida para salir a dar un paseo a 

caballo con una de las viejas camisas de su padre. 

 

2 
Tía Cord se encontraba junto a la estufa, envuelta en su bata de estar por casa y 



con el cabello todavía recogido en la redecilla. Se llenó un cuenco de gachas de avena 

y lo llevó a la mesa. Susan se dio cuenta de que las cosas no iban bien en cuanto su 

tía se volvió hacia ella con el cuenco en la mano; vio el enojado temblor de sus labios y 

la mirada de reproche que dirigió a la naranja que estaba pelando. Su tía aún estaba 

furiosa por la plata y el oro que ya esperaba tener en la mano para entonces, unas 

monedas que todavía no podría cobrar por culpa de la caprichosa decisión de la bruja 

de que Susan conservara su virginidad hasta el otoño. 

Pero eso no era lo más importante, y Susan lo sabía. Lo que ocurría era que las 

dos se habían hartado la una de la otra. El dinero era sólo una de las frustradas 

expectativas de tía Cord; aquel verano ésta contaba con tener a su disposición la casa 

del borde de la Pendiente para ella sola... salvo tal vez alguna que otra visita del señor 

Eldred Jonas, con quien parecía simpatizar bastante. En su lugar, allí estaban todavía, 

una delgada mujer de finos labios apretados, rostro enfurruñado, menudos pechos de 

manzana bajo unos vestidos de cuello alto adornados con gargantillas (El Cuello, le 

decía con frecuencia a Susan, era lo Primero que se Estropeaba), y un cabello que 

estaba perdiendo su antiguo brillo castaño y en el que ya se advertían algunas hebras 

grises; y otra mujer joven, inteligente, ágil, a punto de alcanzar la cima de su belleza 

física. Chirriaban la una contra la otra y cada palabra parecía provocar una chispa, lo 

cual no era en modo alguno de extrañar. El hombre que las había amado a las dos lo 

bastante como para que ellas se amaran entre sí había desaparecido. 

—¿Vas a salir con aquel caballo? —preguntó tía Cord, posando el cuenco y 

sentándose bajo un haz de los primeros rayos del sol. Era un mal sitio en el que ella 

jamás hubiera permitido que la vieran si el señor Jonas hubiera estado presente. La 

intensa luz hacía que su rostro pareciera una labrada máscara. En una de las 

comisuras de la boca le había salido un herpe labial, como le ocurría siempre que no 

dormía bien. 

—Sí —contestó Susan. 

—Tendrías que comer un poco más. Con eso no aguantas hasta las nueve. 

—Aguantaré perfectamente bien —contestó Susan, comiéndose con más rapidez 

los gajos de naranja. 

Ya estaba viendo adónde iría a parar todo aquello, estaba viendo la mirada de 

desagrado y reproche de los ojos de su tía y quería levantarse de la mesa antes de que 

empezara la discusión. 

—¿Por qué no dejas que te ponga un plato de esto? —preguntó tía Cord, 



metiendo la cuchara de Susan en su cuenco de gachas. A Susan le sonó como un 

casco de caballo hundiéndose en el barro (o en la mierda) y se le revolvió el 

estómago—. Así aguantarás hasta la hora del almuerzo, si tienes previsto dar un paseo 

tan largo. Supongo que una señorita tan fina como tú no se puede tomar la molestia de 

cumplir las tareas... 

—Ya están hechas. 

«Y tú sabes que lo están -se abstuvo de añadir Susan-. Las hice mientras tú 

estabas sentada delante del espejo, hurgándote esa llaga de la boca.» 

Tía Cord se echó un trozo de cremosa mantequilla en el cuenco -Susan no 

entendía cómo era posible que se pudiera mantener tan esbelta, francamente no lo 

entendía- y observó cómo la mantequilla empezaba a fundirse. Por un momento, pensó 

que a lo mejor el desayuno terminaría de una manera razonablemente civilizada. 

Pero entonces empezó la cuestión de la camisa. 

—Antes de que salgas, Susan, quiero que te quites este trapo que llevas puesto y 

te pongas una de las nuevas blusas de montar que Thorin te envió hace un par de 

semanas. Es lo menos que puedes hacer para manifestar tu... 

Cualquier cosa que hubiera podido decir su tía a partir de aquel momento hubiera 

terminado en un estallido de furia, aunque Susan no la hubiera interrumpido. Se pasó 

una mano por la manga de la camisa y se complació en percibir su textura casi de 

terciopelo debido a las muchos lavados. 

—¡Este trapo pertenecía a mi padre! 

—Sí, a Pat —dijo tía Cord en tono despectivo—. Es demasiado grande para ti, 

está muy gastada, y en cualquier caso no es correcta. Cuando eras más joven, puede 

que fuera aceptable que llevaras una camisa de hombre, pero ahora que se te ha 

desarrollado el pecho... 

Las blusas de montar estaban colgadas en unas perchas del rincón, pero Susan 

ni siquiera se había dignado subírselas a su dormitorio. 

Eran tres, una roja, una verde y una azul, todas de seda, y seguramente costaban 

una pequeña fortuna. Le desagradaba su pretencioso aspecto, sus ridículos volantes, 

sus holgadas mangas destinadas a ondear artísticamente al viento, sus grandes y 

estúpidos cuellos... y, naturalmente, sus profundos escotes que probablemente serían 

lo único que vería Thorin si ella compareciera ante su presencia con una de aquellas 

blusas... cosa que no ocurriría a poco que ella pudiera evitarlo. 

—El «pecho desarrollado», como tú lo llamas, no me interesa para nada, y no es 



posible que le interese a nadie cuando salgo a pasear a caballo —dijo Susan. 

—Puede que sí y puede que no. Si te viera uno de los caballerizos de la Baronía, 

el propio Rennie sale constantemente a cabalgar, como tú bien sabes, no vendría mal 

que le comentara a Hart que te ha visto con una de las «camisas» que él ha tenido la 

gentileza de regalarte. ¿No te parece? ¿Por qué tienes que ser tan obstinada? ¿Por 

qué pones siempre tantas dificultades y eres tan injusta? 

—¿Y qué más te da a ti una cosa que otra? —replicó Susan—. Ya tienes el 

dinero, ¿no? Y aún tendrás más. Cuando él me haya follado. 

Tía Cord, con el rostro pálido, escandalizado y enfurecido, se inclinó sobre la 

mesa y le propinó un bofetón. 

—¿Cómo te atreves a utilizar esta palabra en mi casa, malhablada? ¿Cómo te 

atreves? 

Al oír que ella la consideraba «su casa», Susan se echó a llorar.  

—¡Era la casa de mi padre! ¡Suya y mía! Tú estabas sola y no tenías dónde ir 

como no fuera quizás a los Barracones, y él te acogió en su casa. ¡Te acogió en su 

casa, tía! 

Susan aún tenía en la mano los dos últimos gajos de naranja. Se los arrojó a la 

cara a su tía y se levantó de la mesa con tal furia que se le tambaleó la silla y la hizo 

caer al suelo. La sombra de su tía se proyectó sobre ella. Susan se alejó rápidamente a 

gatas, con el cabello colgando como una cortina, la mejilla pulsando, los ojos ardiendo 

a causa de las lágrimas y la garganta irritada. Al final encontró los pies. 

—Muchacha ingrata... —dijo su tía con una voz tan suave y llena de veneno que 

casi parecía una caricia—. Después de todo lo que he hecho por ti y todo lo que Hart 

Thorin ha hecho por ti... Pero si hasta el caballo con el que pretendes salir a pasear 

esta mañana fue un regalo de Hart por respeto a... 

—¡PYLON ERA NUESTRO! —gritó Susan casi enloquecida de furia ante aquel 

deliberado falseamiento de la verdad—. ¡TODO! ¡TODO ERA NUESTRO! ¡LOS 

CABALLOS, LAS TIERRAS... TODO ERA NUESTRO! 

—Baja la voz —dijo tía Cord. 

Susan respiró hondo y procuró dominarse. Se apartó el cabello de la cara y dejó 

al descubierto la enrojecida huella de la mano de tía Cord en su mejilla. Cordelia hizo 

una pequeña mueca al verlo. 

—Mi padre jamás hubiera permitido que ocurriera todo esto —dijo Susan—. 

Jamás hubiera permitido que yo pasara por la fulana de Hart Thorin. Cualquier cosa 



que pensara de Hart como Alcalde ... o como su patrono... jamás lo hubiera permitido. 

Y tú lo sabes. Tú lo sabes muy bien. 

Tía Cord puso los ojos en blanco e hizo girar un dedo en su sien como si Susan 

se hubiera vuelto loca. 

—Tú misma estuviste de acuerdo, Señorita Tan joven y Bonita, vaya si lo 

estuviste. Y ahora, si tus caprichos de niña te inducen a lamentar lo que se ha hecho... 

—Sí —convino Susan—. Acepté el trato, es cierto. Después de que tú me 

hubieras dado la lata día y noche, después de que me hicieras llorar... 

—¡Yo jamás hice tal cosa! —gritó Cordelia, dolida. 

—¿Tan pronto lo has olvidado, tía? Supongo que sí. Esta noche habrás olvidado 

el tortazo que me has dado a la hora del desayuno. Bueno, pues yo no lo he olvidado. 

Te pusiste a gritar y me dijiste que tenías miedo de que nos echaran de las tierras 

porque ya no teníamos derecho legal a ellas, que nos dejarían en la calle, te pusiste a 

llorar diciendo... 

—¡Deja de decirme estas cosas! —gritó tía Cord. Nada le atacaba tanto los 

nervios como el hecho de que le echaran en cara sus acciones—. ¡No tienes derecho a 

decirme estas cosas y a venirme ahora con tus estúpidos balidos de oveja! ¡Vamos! 

¡Largo de aquí! 

Pero Susan siguió adelante. Su cólera se había desbordado y ya no podía 

contenerla. 

—¡Te pusiste a llorar diciendo que nos iban a echar, que nos enviarían al oeste, 

que jamás volveríamos a ver la casa de mi padre ni Hambria! Y entonces, cuando yo ya 

estaba muerta de miedo, me hablaste del precioso bebé que tendría. Nos devolverían 

las tierras que ya eran nuestras. También nos devolverían los caballos que ya eran 

nuestros. Y en prenda de la honradez del Alcalde, tengo un caballo que yo misma 

ayudé a nacer. ¿Y qué he hecho yo para merecer estas cosas que hubieran sido mías 

de todos modos de no haber sido por la pérdida de un documento? ¿Qué he hecho yo 

para que él te dé dinero? ¿Qué he hecho yo salvo prometerle que follaré con él 

mientras la mujer que tiene desde hace cuarenta años duerme al fondo del pasillo? 

—Entonces lo que quieres es el dinero, ¿verdad? —preguntó tía Cord, esbozando 

una enfurecida sonrisa—. ¿Es eso lo que quieres? Pues lo tendrás. Tómalo, 

guárdatelo, piérdelo, dáselo a comer a los cerdos. ¡Me importa un bledo! 

Se volvió hacia su bolso, colgado de un palo junto a la estufa. Empezó a rebuscar 

en su interior, pero sus movimientos perdieron rápidamente velocidad y convicción. 



Había un espejo ovalado a la izquierda de la puerta de la cocina y en él Susan podía 

ver el rostro de su tía. Y lo que vio en él -una mezcla de odio, consternación y codicia- 

la sumió en un profundo desaliento. 

—No te preocupes, tía. Veo que te duele tener que dármelo, y además no lo 

quiero. Es dinero de puta. 

Tía Cord se volvió a mirarla con expresión escandalizada, olvidándose 

debidamente del bolso. 

—¡Eso no significa ser una puta, estúpida! Algunas de las mujeres más grandes 

de la historia han sido fulanas, y algunos de los hombres más grandes de la historia 

han sido hijos de fulanas. ¡Eso no significa ser una puta! 

Susan tomó violentamente la blusa roja de la percha donde colgaba y se la colocó 

sobre el busto. La blusa le moldeó el pecho como si llevara mucho rato deseando 

tocarlo. 

—¿Pues entonces por qué me envía esta ropa de puta?  

—¡Susan! 

Los ojos de tía Cord se llenaron de lágrimas. 

Susan arrojó la blusa contra su tía, como había hecho con los gajos de naranja. 

La blusa cayó sobre los zapatos de su tía. 

—Recógela y póntela tú si tanto te gusta. Y ábrete de piernas para él si quieres. 

Susan dio media vuelta y se encaminó enfurecida hacia la puerta, perseguida por 

los gritos medio histéricos de su tía. 

—¡No te vayas con esos pensamientos tan estúpidos, Susan! ¡Los pensamientos 

estúpidos conducen a cometer estupideces, y ya es demasiado tarde para cualquiera 

de las dos cosas! ¡Se ha llegado a un acuerdo! 

Susan lo sabía. Y por muy rápido que galopara Pylon por la Pendiente, no podría 

correr más que aquello que ella sabía. Había aceptado y, por mucho que se hubiera 

horrorizado Pat Delgado ante aquel pacto que la habían obligado a aceptar, una cosa 

hubiera estado clara para él: ella había hecho una promesa, y las promesas se tenían 

que cumplir. El Infierno era el destino de los que no lo hacían. 

 

3 
Aminoró la marcha del rosillo cuando a éste le quedaba todavía mucho fuelle. Se 

volvió a mirar y vio que había recorrido casi un kilómetro y medio e hizo que el caballo 

aminorara todavía más la marcha a medio galope, al trote y al paso. Aspiró una buena 



bocanada de aire y la exhaló. Por primera vez aquella mañana reparó en la clara 

belleza de aquel día: gaviotas volando en medio del brumoso aire hacia el oeste, altas 

hierbas a su alrededor, flores de todos los colores: acianos, altramuces y polemonio, y 

sus preferidas, las delicadas flores azules de la seda. En todas partes se oía el 

soñoliento zumbido de las abejas. El sonido la tranquilizó y, cuando sus exaltadas 

emociones empezaron a calmarse, pudo reconocer una cosa en su fuero interno... 

reconocerla y expresarla en voz alta. 

—Will Dearborn —dijo estremeciéndose al pronunciar su nombre a pesar de que 

no había nadie que pudiera oírlo, aparte Pylon y las abejas. Lo repitió, y cuando la 

palabra hubo brotado de sus labios giró bruscamente la muñeca hacia dentro, se la 

acercó a la boca y besó el lugar donde la sangre latía cerca de la superficie. Aquella 

acción la sobresaltó porque no sabía que iba emprenderla, y sobre todo porque el 

sabor de su piel y su sudor la excitó casi al instante. Y entonces sintió el impulso de 

calmarse de la misma manera que había hecho en la cama tras su encuentro con él. 

Tal y como estaba en aquellos momentos, le hubiera costado muy poco hacerlo. 

Pero en vez de ello masculló la maldición preferida de su padre -«¡Muérdelo ya!»- 

y soltó un escupitajo más allá de sus botas. Will Dearborn había sido el culpable de 

todo el trastorno que se había producido en su vida en el transcurso de las últimas tres 

semanas; Will Dearborn, con sus inquietantes ojos azules y su oscura mata de cabello; 

y su severa y mojigata actitud. «Puedo ser discreto, señora. Y, en cuanto a la 

corrección, me sorprendería que conociera usted tan siquiera la palabra.» Cada vez 

que lo pensaba, la sangre le hervía de rabia y de vergüenza. Pero sobre todo de rabia. 

¿ Cómo se atrevía a juzgar su comportamiento? Él, que debía de haber crecido en 

medio del lujo, sin duda con criados que satisfacían todos sus caprichos y con una 

enorme cantidad de oro que probablemente ni siquiera necesitaba pues le debían de 

dar de balde las cosas que le interesaban para pagar favores. ¿ Qué podía un niño 

como aquél -pues eso era realmente, sólo un niño- saber de las duras opciones que 

ella había tenido que tomar? ¿Y cómo podían comprender los que eran como el señor 

Will Dearborn de Hemphill, que en realidad ella no había hecho aquellas opciones en 

absoluto? ¿ Sabía acaso que la habían llevado como lleva una gata a una gatito 

desobediente a la caja donde tiene a la camada, agarrándolo por el pescuezo? 

Pero aun así, no podía quitárselo de la cabeza; sabía, por más que tía Cord no lo 

supiera, que un invisible tercero en discordia había estado presente en su disputa de 

aquella mañana. 



Will Dearborn tampoco la había olvidado. 

 

4 
Aproximadamente una semana después de la cena de bienvenida y del 

desastroso y doloroso comentario que Dearborn le había hecho, el retrasado que se 

encargaba de la limpieza en el Descanso de los Viajeros -Sheemie lo llamaba la gente- 

se presentó en la casa que Susan y su tía compartían. 

Llevaba en la mano un gran ramillete hecho sobre todo con flores de la Pendiente 

mezcladas con alguna que otra rosa silvestre. Parecían unos signos de puntuación de 

color de rosa. El rostro del muchacho estaba iluminado por una ancha y alegre sonrisa 

cuando empujó la verja sin esperar a que lo invitaran a entrar. 

En aquel momento Susan estaba barriendo la calzada de la fachada; tía Cord se 

hallaba en el jardín de la parte de atrás. Fue una suerte, pero no tuvo nada de extraño 

pues últimamente ambas procuraban mantenerse apartadas la una de la otra todo lo 

que podían. 

Susan había contemplado a Sheemie subiendo por la calzada con una radiante 

sonrisa en los labios, por detrás del cargamento de flores que sostenía en alto delante 

de su rostro, con una mezcla de horror y fascinación. 

—Buenos días, Susan Delgado, hija de Pat —dijo Sheemie jovialmente—, vengo 

a ti para cumplir un encargo y te pido perdón por la molestia, pues siempre soy un 

problema para la gente y lo sé muy bien. Éstas son para ti. Toma. 

Cuando se las ofreció ella vio un sobrecito doblado oculto entre las flores. 

—¿Susan? —dijo la voz de tía Cord desde el otro lado de la esquina de la casa... 

y cada vez más cerca—. Susan, ¿has oído la verja? 

—¡Sí, tía! —le contestó ella, levantando la voz. 

¡Maldito fuera el fino oído de aquella mujer! Susan sacó hábilmente el sobre del 

lugar que ocupaba entre las margaritas y el polemonio y se lo guardó en el bolsillo del 

vestido. 

—Son del tercer mejor amigo que tengo —dijo Sheemie—. Ahora tengo tres 

amigos distintos. Tres. —Levantó dos dedos, frunció el ceño, añadió otros dos y 

esbozó una espléndida sonrisa—. Arthur Heath es el mejor, Dick Stockworth es el 

segundo. Y mi tercer mejor amigo... 

—¡Ssss! —siseó Susan con una severidad que hizo desaparecer la 

sonrisa del rostro de Sheemie—. Ni una sola palabra de tus tres amigos. 



Un gracioso arrebol casi como el de una pequeña fiebre de bolsillo 

le recorrió la piel, bajándole desde las mejillas al cuello y deslizándose 

desde allí hasta sus pies. En Hambria se había hablado mucho de 

los nuevos amigos de Sheemie en el transcurso de la última semana... al parecer no se 

había hablado de otra cosa. Las historias que había oído contar Susan eran muy 

extravagantes, pero si no eran ciertas, ¿por qué las versiones que contaban tantos 

testigos distintos eran tan parecidas? 

Susan aún estaba tratando de dominar su emoción cuando tía Cord apareció 

doblando la esquina de la casa. Sheemie retrocedió al verla y su perplejidad se 

convirtió en pura consternación. La tía de Susan era alérgica a las picaduras de las 

abejas y en aquellos momentos estaba envuelta desde lo alto de su sombrero de paja 

hasta el dobladillo de su desteñido vestido de jardín en una especie de gasa que le 

confería un extraño aspecto bajo la fuerte luz del sol y una apariencia totalmente 

espectral a la sombra. El toque final de su atuendo eran unas tijeras de jardín 

manchadas de tierra que sostenía en una mano enguantada. 

Al ver el ramillete, Cordelia se lanzó hacia él con las tijeras levantadas. Al llegar a 

la altura de su sobrina, se introdujo las tijeras en una presilla del cinturón (casi a 

regañadientes, le pareció a la sobrina) y se apartó el velo del rostro. 

—¿Quién las manda? 

—No lo sé, tía —contestó Susan con más tranquilidad de la que sentía—. Éste es 

el chico de la posada... 

—¡La posada! —dijo tía Cord soltando un resoplido. 

—Por lo visto él no sabe quién las manda —añadió Susan. ¡Si pudiera conseguir 

que el chico se largara!—. Él es, bueno, se podría decir que... 

—Es un tonto, sí, eso ya lo sé. —Tía Cord le dirigió a Susan una breve mirada de 

irritación. Con las manos enguantadas apoyadas en las rodillas y gritándole al chico 

directamente a la cara, le preguntó—: ¿QUIÉN... HA ENVIADO... ESTAS... FLORES... 

MUCHACHO? 

Las alas levantadas del velo que le cubría el rostro volvieron de nuevo a su sitio. 

Sheemie dio un paso atrás, asustado. 

—¿HA SIDO... TAL VEZ... ALGUIEN DE LA... COSTA?... ¿DEL... ALCALDE... 

THORIN?... DIMELO... Y... TE... DOY... UN... CENTAVO. 

El corazón de Susan le dio un vuelco en el pecho; estaba segura de que él lo diría 

... no tendría el suficiente ingenio como para comprender que la iba a meter en un lío. Y 



probablemente también a Will. 

Pero Sheemie se limitó a sacudir la cabeza. 

—No recuerdo. Tengo una cabeza muy hueca, señora, de verdad que la tengo. 

Stanley dice que soy un zoquete. 

Su sonrisa volvió a brillar en su rostro, una espléndida sonrisa llena de blancura, 

incluso en los dientes. Tía Cord contestó con una mueca. 

—¡Anda ya! Lárgate entonces. Directamente a la ciudad... no te quedes por ahí 

esperando que te caiga algo. ¡Un chico que no puede recordar no se merece ni siquiera 

un centavo! Y no se te ocurra volver por aquí, sea quien sea el que quiera enviarle 

unas flores a la joven señora. ¿Me has oído? 

Sheemie asintió enérgicamente con la cabeza y después dijo:  

—¿Señora? 

Tía Cord lo miró enfurecida. Aquel día la línea vertical de su frente era muy 

pronunciada. 

—¿Por qué va usted toda envuelta en telarañas, señora? 

—¡Largo de aquí, descarado! —gritó tía Cord. Tenía un vozarrón muy poderoso 

cuando le convenía, y Sheemie pegó un salto hacia atrás, alarmado. Cuando estuvo 

segura de que el chico se estaba dirigiendo a la Calle Mayor para volver a la ciudad y 

no tenía intención de regresar a su verja para ver si le daban una propina, tía Cord se 

volvió hacia Susan—: Ponlas en un poco de agua antes de que se marchiten, Señorita 

Tan joven y Bonita, y no te quedes alelada, preguntándote qué secreto admirador 

puede ser. 

Entonces tía Cord esbozó una sonrisa. Una sonrisa auténtica. Lo que más le dolía 

y desconcertaba a Susan era que su tía no era un ogro de cuento de hadas ni una 

bruja como Rea de Cos. No era un monstruo sino una dama con ciertas ínfulas 

sociales, una especial afición al oro y la plata y un profundo temor a que la arrojaran al 

mundo sin un céntimo. 

—Las personas como nosotras, Susanita—dijo Cordelia, hablando con una 

dulzura terriblemente agobiante— es mejor que nos limitemos a nuestras tareas 

domésticas y dejemos los sueños para la gente que se los puede permitir. 

 

5 
Estaba segura de que las flores eran de Will, y no se equivocaba. Su nota había 

sido escrita con una caligrafía muy clara y aceptablemente bonita. 



Querida Susan Delgado, 

La otra noche me pasé y le pido perdón. ¿Podría verla y hablar con usted? Tiene 

que ser en privado. Es una cuestión importante. Si quiere verme, dele un mensaje al 

chico que le trae esto. 

Es de fiar. 

WILL DEARBORN 

Una cuestión importante. Subrayado. Susan experimentó el vehemente deseo de 

averiguar qué podía ser tan importante para él, pero se puso en guardia contra el 

peligro de cometer alguna locura. A lo mejor estaba enamorado de ella... En caso 

afirmativo, ¿quién tendría la culpa? ¿Quién había hablado con él, montado en su 

caballo y le había enseñado las piernas, desmontando con una llamativa y 

carnavalesca exhibición? ¿Quién había apoyado las manos en sus hombros y lo había 

besado? 

Le ardieron las mejillas y la frente al pensarlo y otro anillo caliente pareció 

resbalarle por el cuerpo. No estaba segura de arrepentirse del beso, pero no cabía 

duda de que había sido un error tanto si lo sentía como si no. El hecho de volver a verle 

ahora sería un error todavía más grande. 

Y sin embargo quería verle, y sabía en lo más hondo de su ser que estaba 

dispuesta a olvidar el enfado que él le había provocado. Pero había hecho una 

promesa. 

La maldita promesa. 

Aquella noche no pudo dormir y se pasó el rato dando vueltas en la cama, primero 

pensando que sería mejor y mucho más digno guardar silencio, y después redactando 

notas mentales a pesar de todo; algunas arrogantes, otras frías, otras con ribetes de 

coquetería. 

Cuando oyó la campanada de medianoche que marcaba el final de un día y el 

comienzo del siguiente, llegó a la conclusión de que ya era suficiente. Se levantó de la 

cama, abrió la puerta de su habitación y asomó la cabeza al pasillo. Cuando oyó los 

ronquidos de flauta de tía Cord, volvió a cerrar la puerta, se acercó a su pequeño 

escritorio junto a la ventana y encendió la lámpara. Tomó una hoja de papel pergamino 

del primer cajón, la partió por la mitad (en Hambria, el segundo delito más grande 

después del desperdicio de papel era el desperdicio de razas de ganado) y escribió 

rápidamente, consciente de que cualquier mínima vacilación la condenaría a nuevas 

horas de indecisión. Sin saludo y sin firma, escribió la respuesta en un santiamén: 



 

Puede que no le pueda ver. No sería correcto. 

 

La dobló varias veces, apagó la lámpara y regresó a la cama, donde 

guardó la nota bajo la almohada. En dos minutos se quedó dormida. 

Al día siguiente, cuando el mercado la llevó a la ciudad, entró en el 

Descanso de los Viajeros, que a las once de la mañana tenía todo el encanto de algo 

que se ha muerto de mala manera al borde del camino. 

El patio del local era un cuadrado de tierra batida partido por una 

larga barandilla de atar caballos, con un abrevadero debajo. Sheemie 

estaba empujando una carretilla junto a la barandilla y recogiendo con una pala los 

excrementos de caballo de la víspera. Llevaba un cómico sombrero de color de rosa y 

estaba cantando Zapatillas de Oro. Susan dudaba que muchos parroquianos del 

Descanso se levantaran sintiéndose tan a gusto como evidentemente se sentía 

Sheemie aquella mañana... por consiguiente, ¿quiénes eran en realidad los tontos? 

Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie la miraba, se 

acercó a Sheemie y le dio una palmada en el hombro. Él se asustó al principio, pero 

Susan no se lo reprochó... según las historias que le habían contado, Depape, el amigo 

de Jonas, había estado a punto de matar al pobre chico por haberle derramado una 

bebida en las botas. 

Pero entonces Sheemie la reconoció. 

—Hola, Susan Delgado de las afueras de la ciudad —dijo en tono de 

camaradería—. Te deseo buenos días. 

Hizo una reverencia, una divertida imitación de la reverencia de las Baronías 

Interiores que solían hacer sus tres nuevos amigos. Susan le miró sonriendo y le 

devolvió la reverencia (con los vaqueros que llevaba, no tuvo más remedio que fingir 

sostenerse la falda, pero las mujeres de Mejis estaban acostumbradas a hacer 

reverencias con inexistentes faldas). 

—¿Has visto mis flores, señorita? —preguntó Sheemie, señalándole la parte sin 

pintar del Descanso. A Susan la conmovió profundamente lo que vio: una hilera de 

flores de seda blancas y azules en la base del edificio. Su aspecto resultaba valiente y 

patético, movidas por la suave brisa matinal con aquel pelado patio lleno de boñigas 

delante y la destartalada taberna detrás. 

—¿Las has plantado tú, Sheemie? 



—Pues sí. Y el señor Arthur Heath de Gilead me ha prometido otras de color 

amarillo. 

—Yo nunca he visto flores de seda amarillas. 

—Ni yo tampoco, pero el señor Arthur Heath dice que en Gilead las hay. —

Sheemie miró solemnemente a Susan, sosteniendo la pala como un soldado hubiera 

sostenido un arma de fuego o una lanza—. El señor Arthur Heath me salvó la vida. 

Haría cualquier cosa por él.  

—¿De veras, Sheemie? —preguntó Susan, conmovida.  

—¡Además, tiene un centinela! ¡Es una cabeza de pájaro! ¡Cuando le habla con 

tanto cariño me parto de risa! 

Susan volvió a mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie miraba 

(exceptuando los tótems labrados del otro lado de la calle) y se sacó del bolsillo de los 

vaqueros la nota muy doblada. 

—¿Le querrás dar esto de mi parte al señor Dearborn? Él también es tu amigo, 

¿verdad? 

—¿Will? ¡Pues claro! 

Sheemie tomó la nota y se la guardó cuidadosamente en su bolsillo. 

—Y no se lo digas a nadie. 

—¡Ssss! —convino él, acercándose un dedo a los labios. Sus ojos parecían 

graciosamente redondos bajo aquel ridículo sombrero rosa de paja, de señora—. Como 

cuando te llevé las flores. ¡Ssss! 

—Exacto, ¡ssss! Que te vaya bien, Sheemie. 

—Y a ti también, Susan Delgado. 

Sheemie reanudó sus tareas de limpieza. Susan se lo quedó mirando un 

momento, sintiéndose incómoda y perpleja. Ahora que había conseguido entregar con 

éxito la nota, experimentaba el impulso de pedirle a Sheemie que se la devolviera, 

tachar lo que había escrito y prometerle a Will que se reuniría con él. Aunque sólo fuera 

para poder volver a ver aquellos ojos azules, mirándola fijamente a la cara. 

En aquel momento, el otro amigo de Jonas, el de la capa, salió del almacén 

mercantil. Susan estaba segura de que no la había visto -tenía la cabeza inclinada y 

estaba liando un cigarrillo-, pero no quería tentar la suerte. Reynolds hablaba con 

Jonas y Jonas hablaba -¡demasiado!- con tía Cord. Como tía Cord se enterara de que 

se había pasado un rato charlando con el chico que le había llevado las flores, lo más 

probable era que le hiciera preguntas. Unas preguntas que ella no quería contestar. 



 

 

6 
«Todo eso ya es historia pasada, Susan, agua bajo el puente. Mejor que apartes 

tus pensamientos del pasado.» 

Refrenó a Pylon y contempló los caballos que se movían y pacían en la 

Pendiente. Había muchos aquella mañana. 

No le dio resultado. Su mente seguía girando en torno a Will Dearborn. ¡Qué mala 

suerte la suya al encontrarle! De no haber sido por aquel encuentro casual durante el 

camino de vuelta de Cos, ahora hubiera podido reconciliarse con su situación; a fin de 

cuentas, ella era una chica práctica y una promesa era una promesa. No cabía duda de 

que no hubiera sido tan remilgada con la pérdida de su virginidad y la perspectiva de 

quedar embarazada, y la de dar a luz un hijo la excitaba. 

Pero Will Dearborn había cambiado las cosas; se le había metido en la cabeza y 

ahora estaba alojado en ella como un inquilino que se resistiera a ser desahuciado. El 

comentario que le había hecho mientras ambos bailaban se le había quedado grabado 

como una canción que una no puede dejar de canturrear, a pesar de aborrecerla. 

Había sido un comentario cruel y estúpidamente mojigato... pero, ¿acaso no contenía 

una cierta dosis de verdad? Rea había tenido razón a propósito de Hart Thorin, de eso 

ella ya no tenía la menor duda. Suponía que las brujas no se equivocaban al hablar de 

los deseos de los hombres aunque se equivocaran en todo lo demás. La idea no 

resultaba muy agradable, pero probablemente era cierta. 

Will Maldita Fuera Su Estampa Dearborn había sido el causante de que le 

resultara difícil aceptar lo que se tenía que aceptar, el que la había inducido a entrar en 

unas discusiones en las que apenas reconocía su desesperada y chillona voz, el que 

se presentaba en sus sueños, unos sueños en los que la rodeaba con sus brazos y la 

besaba, besaba y besaba. 

Desmontó del caballo y bajó un poco por la ladera, con las riendas enrolladas 

alrededor del puño. Pylon la siguió dócilmente, y cuando ella se detuvo para 

contemplar la lejana bruma azulada del suroeste él agachó la cabeza y se puso 

nuevamente a pacer. 

Creía que necesitaba ver a Will Dearborn una vez más, aunque sólo fuera para 

que su innato carácter práctico tuviera la oportunidad de reafirmarse. Necesitaba verle 

con su tamaño real y no en el que su mente había creado en sus cálidos pensamientos 



y sus sueños más cálidos aún. Una vez lo hubiera hecho, podría seguir adelante con su 

vida y con lo que tuviera que hacer. A lo mejor por eso había tomado aquel camino, el 

mismo por el que había cabalgado la víspera, la antevíspera y la anterior. Él paseaba a 

caballo por aquella zona de la Pendiente; lo había oído en el mercado inferior. 

Se apartó de la Pendiente, imaginando de pronto que él estaría allí, como si lo 

hubieran llamado sus pensamientos... o su ka. 

Sólo vio el cielo azul y un perfil de colinas que se curvaba suavemente como la 

línea del muslo, la cadera y la cintura de una mujer tendida de lado en la cama. Susan 

sintió que una amarga decepción se apoderaba de ella. Casi la saboreó en la boca 

como las hojas mojadas del té. 

Se acercó de nuevo a Pylon con la intención de regresar a casa y afrontar la 

cuestión de la disculpa que a su juicio tendría que pedir. Cuanto antes lo hiciera, mejor. 

Fue a tomar el estribo izquierdo que estaba un poco torcido y, mientras lo hacía, un 

jinete se acercó por el horizonte, rompiendo el cielo en el punto que a ella le parecía 

una cadera de mujer. Era sólo una silueta a caballo, pero ella supo inmediatamente 

quién era. 

«¡Corre! -se dijo, presa de un repentino pánico-. ¡Monta y lánzate al galope! 

¡Aléjate de aquí! ¡Rápido! ¡Antes de que ocurra algo terrible... antes de que sea 

realmente ka y se te lleve como el viento lejos de aquí con todos tus planes!» 

No echó a correr. Permaneció de pie con las riendas de Pylon en la mano y le dijo 

algo en un susurro cuando el rosillo levantó la cabeza y le dirigió un relincho de saludo 

al gran bayo castrado que estaba por la ladera de la colina. 

Will se plantó a su lado, primero por encima de ella, mirándola desde arriba y 

después desmontando con un fácil y nítido movimiento que ella no se consideraba 

capaz de igualar a pesar de sus muchos años de practicar la equitación. Esta vez Will 

no extendió la pierna adelante ni clavó el tacón en el suelo y tampoco hizo un floreo 

con el sombrero en una reverencia divertidamente solemne; esta vez la mirada que él 

le dirigió fue profundamente seria e inquietantemente adulta. 

Se miraron el uno al otro en el gran silencio de la Pendiente, Rolando de Gilead y 

Susan de Mejis, y entonces ella sintió en lo más hondo de su ser que se estaba 

levantando un vendaval. Lo temió y lo recibió con agrado, por igual. 

 

7 
—Buenos días, Susan —dijo él—. Me alegro de volver a verla. 



Ella esperó sin decir nada y observó. ¿Estaría él oyendo los latidos de su corazón 

con tanta claridad como los oía ella? Por supuesto que no; eso no era más que una 

romántica bobada. Pero, aun así, le pareció que cualquier cosa que hubiera dentro de 

un radio de cincuenta metros debía de estar oyendo aquellos latidos. 

Will dio un paso al frente y ella retrocedió, mirándole con recelo. Él inclinó la 

cabeza un instante y la volvió a levantar con los labios firmemente apretados. 

—Le pido perdón —dijo.  

—¿De veras? 

La voz de Susan sonaba muy fría. 

—Lo que dije aquella noche fue injustificado. 

Al oír aquellas palabras, Susan experimentó un destello de auténtica cólera. 

—No me importa que fuera injustificado. Me importa que fuera injusto. Eso es lo 

que me dolió. 

Una lágrima asomó a su ojo izquierdo y le bajó por la mejilla. Al parecer, aún no 

se le habían agotado los deseos de llorar. 

Pensó que a lo mejor lo que acababa de decir lo avergonzaría pero, aunque una 

leve mancha de rubor tiñó sus mejillas, los ojos de Will permanecieron firmemente 

clavados en ella. 

—Me enamoré de usted —dijo Will—. Por eso lo dije. Ocurrió antes de que usted 

me besara, creo. 

Ella se echó a reír... pero la sencillez con la cual él había hablado hizo que su risa 

sonara falsa en sus propios oídos. Metálica.  

—Señor Dearborn... 

—Will. Por favor. 

—Señor Dearborn —repitió ella con la paciencia de un profesor que está 

trabajando con un alumno adulto—, la idea me parece ridícula. ¿Sobre la base de un 

único encuentro? ¿De un único beso? ¿De un beso fraternal? —Ahora ella fue la que 

se ruborizó, pero aun así se apresuró a seguir adelante—. Estas cosas ocurren en los 

cuentos, pero no en la vida real. Yo creo que no. 

Sin embargo, los ojos de Rolando no se apartaban de los suyos y ella creyó ver 

en ellos una parte de su verdad: su naturaleza profundamente romántica, enterrada 

como una fabulosa veta de metal extraño en el granito de su sentido práctico. Aceptaba 

el amor más como un hecho que como una flor, lo cual hacía que el cordial desprecio 

de Susan no ejerciera el menor poder sobre ninguno de ellos. 



—Pido perdón —repitió Rolando con una obstinación en cierto modo brutal que la 

exasperó, le hizo gracia y la dejó consternada a la vez—. No le pido que corresponda a 

mi amor, no me he dirigido a usted para pedirle eso. Me comentó que su situación era 

complicada... —Ahora apartó los ojos y miró hacia la Pendiente, e incluso se rió un 

poco—. Dije que él era un necio, ¿verdad? Se lo dije a usted a la cara. Pero ¿quién es 

el necio en realidad? 

Susan sonrió sin poderlo evitar. 

—También me dijo que había oído decir que era aficionado a las bebidas fuertes y 

a las chicas jóvenes. 

Rolando se golpeó la frente con el canto de la mano. Si su amigo Arthur Heath lo 

hubiera hecho, ella lo hubiera tomado como un gesto deliberadamente cómico. Pero 

tratándose de Will, no. Tenía la impresión de que no era muy aficionado a la comedia. 

Otra vez el silencio entre ambos, pero en esta ocasión no tan incómodo como el 

de antes. Los dos caballos, Rusher y Pylon, estaban paciendo tranquilamente el uno al 

lado del otro. «Si ambos fuéramos caballos, todo eso sería mucho más fácil», y a punto 

estuvo de echarse a reír. 

—Señor Dearborn, usted sabe que yo he concertado un acuerdo, ¿verdad? 

—Sí. —Rolando sonrió al ver que ella enarcaba las cejas con asombro al oírle 

imitar su acento—. No lo hago por burla, lo que ocurre es que este dialecto... se pega. 

—¿Quién le habló de mi asunto? 

—La hermana del Alcalde. 

—Coral. —Susan arrugó la nariz y no se sorprendió. Pensaba que otros habrían 

podido explicar su situación en términos mucho más crueles. Eldred Jonas, por 

ejemplo. Rea de Cos. Mejor dejarlo—. Por consiguiente, si lo sabe y no me pide que 

corresponda a su... a eso que usted cree sentir por mí... ¿por qué estamos hablando? 

¿Por qué me busca? Creo que todo eso lo hace sentirse incómodo... 

—Sí —dijo Rolando, añadiendo como si expusiera un simple hecho—: Me hace 

sentir muy incómodo. Apenas puedo mirarla sin perder la cabeza. 

—¡En tal caso, quizá sea mejor que no mire, que no hable y que no piense! —Su 

voz sonaba áspera, pero también un poco trémula. ¿Cómo podía tener el valor de 

decirle aquellas cosas directamente a la cara y mirándola fijamente a los ojos?—. ¿Por 

qué me envió el ramillete de flores con aquella nota? ¿No comprende usted los 

problemas que me hubiera podido causar? ¡Si conociera a mi tía...! Ya me ha hablado 

de usted, como si supiera lo de la nota... o nos hubiera visto juntos allí afuera... 



Susan miró a su alrededor para cerciorarse de que nadie los miraba. Nadie los 

miraba, por lo menos que ella supiera. Él alargó la mano y le rozó el hombro. Susan lo 

miró, y entonces él apartó los dedos como si hubiera tocado un objeto caliente. 

—Dije lo que dije para que usted lo comprendiera —dijo—. Eso es todo. Siento lo 

que siento y usted no es culpable de nada. 

«La tengo -pensó Susan-. Te besé. Creo que soy algo más que culpable de lo que 

ambos sentimos, Will.» 

—Me arrepiento con toda el alma de lo que dije mientras bailábamos. ¿No me 

querrá usted perdonar? 

—Sí —contestó ella, y si él la hubiera estrechado en sus brazos en aquel 

momento, le hubiera permitido hacerlo y que se fueran a tomar viento las 

consecuencias. 

Pero él se limitó a quitarse el sombrero, le hizo una encantadora y pequeña 

reverencia y el vendaval amainó. 

—Gracias, señora. 

—No me llame así. Lo aborrezco. Me llamo Susan.  

—¿Querrá usted llamarme Will?  

Ella asintió en silencio. 

—Muy bien, Susan, quiero preguntarle una cosa... no como el sujeto que la insultó 

y le hizo daño porque estaba celoso. Se trata de algo totalmente distinto. ¿Puedo? 

—Supongo que sí —contestó ella con cierto recelo.  

—¿Es usted partidaria de la Afiliación? 

Susan lo miró, desconcertada. Era la pregunta que menos se hubiera podido 

esperar... pero él la estaba mirando con la cara muy seria.  

—Pensaba que usted y sus amigos habían venido a contar vacas, armas, lanzas, 

embarcaciones y qué sé yo qué otras cosas —dijo—, pero no sabía que vos también 

tuvierais que contar a los partidarios de la Afiliación. 

Vio su mirada de asombro y la ligera sonrisa que apareció en las comisuras de 

sus labios. Esta vez la sonrisa le confirió un aspecto de persona mucho más adulta de 

lo que era. Susan pensó en lo que acababa de decir, comprendió lo que a él le habría 

llamado la atención y soltó una breve carcajada de turbación. 

—Mi tía utiliza muy a menudo el «vos». Mi padre también lo hacía. Procede de 

una secta del Pueblo Antiguo conocida con el nombre de los Amigos. 

—Lo sé. En la parte del mundo donde yo vivo aún quedan algunos representantes 



del Pueblo Amigo. 

—¿De veras? 

—Sí, señora... o Susan, si lo prefiere. También se me está pegando. Y me gusta 

cómo hablan los Amigos. Suena muy gracioso. 

—No cuando lo utiliza mi tía —dijo Susan, recordando la discusión a propósito de 

la camisa—. Respondiendo a su pregunta, sí... soy partidaria de la Afiliación, supongo. 

Porque mi padre lo era. Si me pregunta si soy una acérrima partidaria, supongo que no. 

Últimamente no se dejan ver ni oír demasiado. Más que nada rumores e historias que 

traen las gentes que vagan sin rumbo y los viajantes que vienen de lejanos lugares. 

Ahora que ya no tenemos tren... 

Susan se encogió de hombros. 

—Casi todas las personas corrientes con quienes he hablado parece que piensan 

lo mismo. Y sin embargo su Alcalde Thorin... 

—No es mi Alcalde Thorin —dijo ella con un tono más áspero de lo que hubiera 

querido. 

—Y sin embargo el Alcalde Thorin de la Baronía nos ha prestado toda la ayuda 

que le hemos pedido e incluso la que no le hemos pedido. Me basta chasquear los 

dedos para que Kimba Rimer se presente ante mí. 

—Pues no los chasquee —dijo ella, mirando a su alrededor muy a pesar suyo. 

Trató de sonreír para que pareciera una broma, pero no lo consiguió por entero. 

—Los ciudadanos, los pescadores, los agricultores, los vaqueros... todos hablan 

bien de la Afiliación, aunque con cierta distancia. Pero el Alcalde, su Canciller y los 

miembros de la Asociación de Criadores de Caballos, Lengyll, Garber y los... 

—Los conozco —lo cortó Susan. 

—Su apoyo es absolutamente entusiasta. Basta mencionar la Afiliación para que 

el Sheriff Avery se ponga prácticamente a bailar. En todos los salones de los ranchos 

se nos ofrece un trago en una copa conmemorativa de Eld. 

—¿Un trago de qué? —preguntó Susan con una pizca de picardía—. ¿Cerveza? 

¿Cerveza amarga? ¿Graf? 

—Y también vino, whisky y pettibone —dijo él sin devolverle la sonrisa—. Es casi 

como si quisieran que incumpliéramos nuestra promesa. ¿Le suena extraño? 

—Sí, un poco; o puede que me suene a hospitalidad de Hambria. Aquí, cuando 

alguien, especialmente un joven, dice que ha hecho una promesa, la gente tiende a 

considerarle tímido, no serio. 



—Y este entusiasta apoyo a la Afiliación entre los peces gordos, ¿cómo le suena? 

—Raro. 

Y era verdad. La actividad de Pat Delgado le había obligado a mantener un 

contacto casi diario con aquellos terratenientes y criadores de caballos y ella, que 

acompañaba a su padre siempre que éste se lo permitía, los conocía muy bien. En 

general los consideraba una gente muy fría. No acertaba a imaginarse a John Croydon 

o a Jake White levantando una jarra de Arthur Eld en un sentimental brindis... y menos 

aún en pleno día, cuando tenían ganado que atender y vender. 

Los ojos de Will se clavaron directamente en ella como si le estuviera leyendo 

estos pensamientos. 

—Pero seguramente usted no ve a los peces gordos tan a menudo como antes —

dijo Will—. Me refiero a antes de la muerte de su padre. 

—Puede que no... pero ¿cree usted que los ineptos pueden aprender a leer al 

revés? 

Esta vez no hubo una cautelosa sonrisa; esta vez él sonrió de verdad y la sonrisa 

le iluminó todo el rostro. ¡Dioses, qué guapo era! 

—Supongo que no. De la misma manera que los gatos tampoco cambian las 

manchas de su pelaje, tal como decimos nosotros. ¿Y el Alcalde Thorin no le habla de 

nosotros, de mí y de mis amigos, cuando usted y él están solos? ¿O acaso es una 

pregunta que rebasa lo que yo tengo derecho a preguntar? Supongo que sí. 

—Eso no me preocupa —contestó Susan, sacudiendo la cabeza con la suficiente 

gracia como para que la larga trenza oscilara de uno a otro lado—. Entiendo muy poco 

de corrección, tal como algunos han tenido la bondad de recordarme. —Pero se 

preocupó más de lo esperado por su arrebol de turbación y su cabizbaja mirada. 

Conocía a algunas chicas muy aficionadas a coquetear y a burlarse de los chicos, y 

algunas de ellas a burlarse cruelmente, pero, al parecer, ella no tenía las mismas 

aficiones. Estaba claro que no sentía el menor deseo de clavarle las uñas, y cuando 

reanudó su respuesta lo hizo con dulzura—. En cualquier caso, no me quedo sola con 

él. 

«Oh, qué bien mientes», pensó con tristeza, recordando cómo Thorin la había 

abrazado en el pasillo la noche de la fiesta y le había apresado los pechos como un 

niño metiendo la mano en un recipiente de caramelos mientras le decía que ardía por 

ella. «Oh, qué grandísima embustera eres.» 

—En cualquier caso, Will, no creo que la opinión de Hart sobre usted y sus 



amigos deba preocuparle demasiado. Usted tiene un trabajo que hacer, eso es todo. Si 

él lo ayuda, ¿por qué no aceptar y mostrarse agradecido? 

—Porque aquí ocurre algo —contestó él con un tono de voz tan serio y sombrío 

que ella se asustó un poco. 

—¿Que ocurre algo? ¿Con el Alcalde? ¿Con la Asociación de Criadores de 

Caballos? ¿De qué está usted hablando? 

La miró fijamente y después le dijo, como si hubiera tomado una súbita decisión: 

—Voy a confiar en usted, Susan. 

—No estoy muy segura de que su confianza me interese más de lo que me 

interesa su amor —contestó ella. 

Él asintió con la cabeza. 

—Y, sin embargo, para cumplir la tarea que me han enviado a cumplir, tengo que 

confiar en alguien. ¿Lo comprende? 

Susan le miró a los ojos y asintió con la cabeza. 

Will se acercó tanto a ella que a Susan le pareció sentir el calor de su piel. 

—Mire allá abajo. Dígame qué es lo que ve.  

Ella miró y se encogió de hombros. 

—La Pendiente. Igual que siempre —contestó con una leve sonrisa en los 

labios—. Y tan bonita como siempre. Siempre ha sido mi lugar del mundo preferido. 

—Sí, es preciosa, desde luego. ¿Qué otra cosa ve? 

—Caballos de carreras de los que corren. —Sonrió para dar a entender que era 

una broma (una vieja broma de su padre, en realidad), pero él no le devolvió la sonrisa. 

Buena planta y valiente, si las historias que circulaban por la ciudad eran ciertas; 

rápido de pensamiento y de movimiento. Pero sin demasiado sentido del humor. 

Bueno, había defectos mucho peores. Apresarle el pecho a una chica cuando ella no lo 

esperaba podía ser uno de ellos. 

—Caballos, sí. Pero ¿le parece correcto su número? Usted ha visto caballos en la 

Pendiente toda la vida y seguramente nadie que no pertenezca a la Asociación de 

Criadores de Caballos estaría en mejores condiciones de decirlo. 

—¿Y usted no se fía de ellos? 

—Nos han dado todo lo que hemos pedido y son tan simpáticos como unos 

perros debajo de la mesa del comedor, pero no... creo que no me fío de ellos. 

—Y en cambio se fía de mí. 

La miró fijamente con sus bellos y aterradores ojos... de un azul más intenso de lo 



que más adelante serían, pero todavía no desteñidos por los soles de diez mil días sin 

rumbo. 

—Tengo que confiar en alguien —repitió. 

Susan bajó la vista casi como si él le hubiera hecho un reproche. Él alargó la 

mano, apoyó delicadamente los dedos bajo su barbilla y le levantó suavemente el 

rostro. 

—¿Le parece correcto su número? Piénselo bien. 

Pero ahora que él se lo había comentado, ya casi no necesitaba pensarlo. Debía 

de haber advertido un cambio, pero éste había sido gradual y le habría pasado 

fácilmente inadvertido. 

—No —contestó al final—. No es correcto. 

—¿Demasiados o demasiado pocos? ¿Cuál de las dos cosas? 

Susan se detuvo a pensarlo un momento. Aspiró una bocanada de aire y la 

expulsó en un prolongado suspiro. 

—Demasiados. Un número excesivo. 

Will Dearborn levantó las manos cerradas en puño a la altura de los hombros y las 

sacudió con fuerza. Sus ojos azules brillaron como las chispas eléctricas de que su 

abuelo solía hablarle a Susan. 

—Lo sabía —dijo—. Lo sabía. 
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—¿Cuántos caballos hay allí abajo? —preguntó. 

—¿Por debajo de nosotros, o en toda la Pendiente? 

—Sólo por debajo de nosotros. 

Susan los miró cuidadosamente, pero sin hacer el menor intento de contarlos. Vio 

cuatro grupos de unos veinte caballos cada uno, moviéndose en el prado casi como los 

pájaros que volaban en el azul del cielo por encima de ellos. Había unos nueve grupos 

más reducidos que oscilaban entre los cuatro y los ocho caballos cada uno... varias 

parejas (que le recordaron a los enamorados, pero últimamente cualquier cosa se los 

recordaba)... unos pocos galopando en solitario... jóvenes sementales casi todos 

ellos... 

—¿Ciento sesenta? —preguntó él en un vacilante susurro. 

Ella lo miró sorprendida. 

—Sí. Ciento sesenta es el número que estaba pensando. Exacto. 



—¿Y cuánta parte de la Pendiente estamos viendo? ¿Una cuarta parte? ¿Un 

tercio? 

—Mucho menos. —Susan le dedicó una leve sonrisa—. Tal como creo que vos ya 

sabéis. Puede que una sexta parte de los pastizales. 

—Si hay unos ciento sesenta caballos pastando en cada sexta parte, eso hace... 

Susan esperó a que él sumara la cantidad de novecientos sesenta. Cuando él lo 

hizo, asintió con la cabeza. Rolando miró un poco más y soltó un gruñido de sorpresa 

cuando Rusher le empujó la espalda con el morro. Susan se cubrió la boca con la 

mano para reprimir una carcajada. Por la impaciente manera con que él apartó el 

hocico del animal, comprendió que aún no estaba para bromas. 

—¿Cuántos más calcula usted que están estabulados o en fase de adiestramiento 

o trabajando? —preguntó Will. 

—Uno por cada tres de aquí. Más o menos. 

—O sea que estamos hablando de unos mil doscientos caballos. Todos de raza, 

no bastardos. 

Ella le miró con una expresión de leve sorpresa. 

—Sí. Aquí en Mejis casi no hay caballos de raza indefinida... y tampoco los hay en 

ninguna de las Baronías Exteriores. 

—¿Ustedes dedican a la cría más de tres de cada cinco? 

—¡Los dedicamos todos! Claro que de vez en cuando sale algún monstruo y 

entonces lo tenemos que sacrificar, pero... 

—¿No hay un monstruo por cada cinco crías vivas? ¿Uno que nazca con...? 

(¿Cómo había dicho Renfrew?) ¿Con patas de más o las tripas por fuera? 

La mirada de asombro de Susan fue una respuesta suficiente. —¿Quién le ha 

dicho tal cosa? 

—Renfrew. Me dijo también que aquí en Mejis había unos quinientos setenta 

ejemplares de pura raza. 

—Eso es... —Susan soltó una breve carcajada de desconcierto—. ¡Una simple 

locura! Si estuviera aquí mi padre... 

—Pero no está —dijo Rolando con un tono más seco que el sonido de una rama 

que se quiebra—. Ha muerto. 

Por un instante pareció que Susan no reparaba en el cambio de tono que se 

había producido. Después, como si se hubiera iniciado un eclipse en algún lugar del 

interior de su cabeza, todo su aspecto se ensombreció. 



—Mi padre sufrió un accidente. ¿Lo comprende, Will Dearborn? Un accidente. 

Fue muy triste, pero ocurre algunas veces. Un caballo lo pisoteó. Ocean Foam. Fran 

dice que Foam vio una serpiente entre la hierba. 

—¿Fran Lengyll? 

—Sí. —La piel de Susan estaba muy pálida, salvo las dos rosas silvestres (de 

color de rosa como las del ramillete que él le había enviado por medio de Sheemie) que 

brillaban en sus pómulos—. Fran solía recorrer muchos kilómetros a caballo con mi 

padre. No es que fueran muy amigos, porque entre otras cosas no pertenecían a la 

misma clase social, pero cabalgaban juntos. Guardo un gorro no sé dónde que me hizo 

la primera mujer de Fran para mi bautizo. Recorrían juntos los senderos. No puedo 

creer que Fran Lengyll mintiera respecto a la muerte de mi padre, y menos aún que él 

tuviera algo que ver con ella. 

Pero contempló con expresión dubitativa los caballos de abajo. Muchos. 

Demasiados. Su padre lo hubiera visto. Y su padre se hubiera preguntado lo que ella 

se preguntaba ahora: ¿de qué hierro eran los que había de más? 

—Resulta que Fran Lengyll y mi amigo Stockworth tuvieron una discusión a 

propósito de los caballos —dijo Will en tono casi indiferente, por más que la expresión 

de su rostro distara mucho de serlo—. Mientras se tomaban unos vasos de agua 

mineral, tras haber rechazado la cerveza que les ofrecían. Hablaron mucho de 

caballos, como yo también hice con Renfrew en la cena de bienvenida en la Casa del 

Alcalde. Cuando Richard le preguntó al señor Lengyll cuántos ejemplares de caballos 

calculaba él que había, Lengyll le contestó que unos cuatrocientos. 

—Un disparate. 

—Eso parece —convino Will. 

—¿Acaso no saben que los caballos están aquí y ustedes pueden verlos? 

—Lo que ellos saben es que acabamos de empezar —dijo Will— y que hemos 

empezado por los pescadores. Estoy seguro de que deben de pensar que aún 

tardaremos un mes en empezar a interesarnos por la carne de caballo de aquí. Y 

entretanto adoptan con nosotros una actitud... ¿cómo diría? Bueno, da igual. A mí no 

se me dan muy bien las palabras, pero mi amigo Arthur lo llama «desprecio cordial». 

Creo que dejan los caballos delante de nuestros ojos porque piensan que no sabremos 

lo que estamos viendo. O porque piensan que no podremos creer lo que vemos. Me 

alegro mucho de haberla encontrado aquí. 

«¿Porque le he podido facilitar un recuento de caballos más preciso? ¿Esta es la 



única razón?» 

—Pero ustedes conseguirán contar los caballos. Al final, quiero decir. Supongo 

que ésta debe de ser una de las principales necesidades de la Afiliación. 

Él la miró con extrañeza, como si le hubiera pasado por alto algo de todo punto 

evidente. Se sintió un poco cohibida. 

—¿Qué? ¿Qué es? 

—A lo mejor esperan que los caballos de más ya se hayan ido cuando nosotros 

lleguemos a esta faceta de los asuntos de la Baronía. 

—Se hayan ido, ¿adónde? 

—No lo sé. Pero eso no me gusta nada. Eso que le he dicho quedará entre 

nosotros, ¿verdad, Susan? 

Ella asintió con la cabeza. Sería una insensata si le dijera a alguien que había 

estado con Will Dearborn en la Pendiente sin más carabinas que Rusher y Pylon. 

—Es posible que no sea nada, pero si lo fuera, el hecho de saberlo podría ser 

peligroso. 

Lo cual llevó de nuevo a la cuestión del padre de Susan. Lengyll le había dicho a 

ésta y a tía Cord que Pat había sido derribado y pisoteado por Ocean Foam. Ninguna 

de ellas había tenido motivos para dudar de las palabras de aquel hombre. Pero Fran 

Lengyll también le había dicho al amigo de Will que en Mejis sólo había cuatrocientos 

ejemplares de caballos de carreras, lo cual era una mentira descarada. 

Will se volvió hacia su caballo, y Susan se alegró. 

Una parte de ella deseaba que se quedara y que permaneciera a su lado mientras 

las nubes arrojaban sus alargadas sombras sobre el prado, pero ya llevaban 

demasiado rato allí juntos. No había razón para pensar que alguien pasara por allí y los 

viera, pero aquella idea, en lugar de consolarla, la puso más incomprensiblemente 

nerviosa que nunca. 

Will enderezó el estribo que colgaba al lado del asta enfundada de su lanza 

(Rusher relinchó desde lo más profundo de su garganta, como diciendo, «ya era hora») 

y se volvió de nuevo hacia ella. Susan se sintió casi a punto de desmayarse cuando él 

la miró. Ahora la idea de ka era demasiado fuerte como para poder rechazarla. Intentó 

decirse que era la «oscuridad» -aquella sensación de haber vivido algo anteriormente-, 

pero no era la oscuridad; era la sensación de haber encontrado el camino que una ha 

estado buscando desde el principio. 

—Hay otra cosa que quiero decirle. No me gusta regresar al lugar en el que 



hemos empezado, pero tengo que hacerlo. 

—No —dijo Susan con un hilillo de voz—. Eso ya está cerrado. 

—Le dije que la amaba y que estaba celoso —dijo Will, y por primera vez la voz le 

salió un poco extraviada, como si le temblara en la garganta. Susan se alarmó al ver 

las lágrimas de sus ojos—. Había algo más. 

—Will, no quiero que... 

Susan se volvió hacia su caballo. Él la asió por el hombro y la obligó a volverse de 

nuevo de cara a él. No lo hizo con aspereza, pero el carácter inexorable de su acción 

fue terrible. Susan contempló su rostro con impotencia, vio que era joven y estaba lejos 

de casa, y de repente comprendió que no podría resistírsele mucho tiempo. El deseo 

de él era tan intenso que casi resultaba doloroso. Hubiera dado un año de su vida para 

poder apoyar las palmas de las manos en sus mejillas y sentir el contacto de su piel. 

—¿Echa de menos a su padre, Susan? 

—Sí —contestó ella en un susurro—. Con toda mi alma. 

—Yo echo de menos a mi madre de la misma manera. 

Ahora él la sujetó por ambos hombros. Una lágrima trazó una línea plateada en su 

mejilla. 

—¿Ha muerto? 

—No, pero ocurrió una cosa. Acerca de ella. A ella. ¡Mierda! ¿Cómo es posible 

que hable de algo si ni siquiera sé cómo pensar en este algo? En cierto modo, ella 

murió. Para mí. 

—Will, eso es terrible. 

Él asintió con la cabeza. 

—La última vez que la vi, ella me miró de una manera que me perseguirá hasta la 

tumba. Vergüenza, amor y esperanza, las tres cosas juntas. Vergüenza por lo que yo 

había visto y sabía acerca de ella, esperanza quizá de que comprendiera y perdonara... 

—Will lanzó un profundo suspiro—. La noche de la fiesta, hacia el final de la cena, 

Rimer dijo algo gracioso. Todos ustedes se rieron... 

—Si lo hice, fue sólo porque hubiera resultado extraño que yo fuera la única que 

no lo hiciera —dijo Susan—. No me gusta. Creo que es un intrigante y un conspirador. 

—Todos ustedes se rieron y yo miré casualmente hacia el fondo de la mesa. 

Hacia Olive Thorin. Y por un instante, sólo un instante, me pareció que era mi madre. 

La expresión era la misma, ¿comprende? La misma que vi aquella mañana cuando abrí 

una puerta equivocada en el momento equivocado y me encontré con mi madre y con 



su... 

—¡Ya basta! —gritó ella, apartándose de sus manos. Todo en su interior se puso 

repentinamente en movimiento y todos los cabos de amarre, las hebillas y las 

abrazaderas que había utilizado para no desintegrarse parecieron derretirse—. ¡Ya 

basta, ya basta, no puedo oírle hablar de ella! 

Alargó la mano hacia Pylon, pero ahora todo el mundo se había convertido en 

unos mojados prismas. Rompió en sollozos. De nuevo sintió las manos de Will sobre 

sus hombros obligándola a darse la vuelta, y no opuso resistencia. 

—Me muero de vergüenza —dijo—. Me muero de vergüenza y de miedo y lo 

siento en el alma. He olvidado el rostro de mi padre y... y... 

Y jamás lo volveré a encontrar, hubiera querido decir, pero no tuvo que decir 

nada. Él la hizo callar con sus besos. Al principio se dejó besar... pero después le 

devolvió los besos y lo besó casi con furia. Le secó la humedad de debajo de los ojos 

con unos suaves golpecitos de los dedos pulgares y después deslizó hacia arriba las 

palmas de las manos por sus mejillas tal como ansiaba hacer. La sensación fue 

deliciosa; hasta la suave aspereza de su hirsuta barba cerca de la piel fue deliciosa. 

Deslizó los brazos alrededor de su cuello, con la boca abierta en la suya, lo abrazó y lo 

besó con toda la fuerza de su alma, lo besó entre los dos caballos que se miraron el 

uno al otro y después siguieron comiendo hierba, como si tal cosa. 

 

9 
Fueron los mejores besos de toda la vida de Rolando, jamás olvidados: la flexible 

docilidad de sus labios y la recia forma de los dientes, urgente y sin el menor asomo de 

timidez; la fragancia de su aliento, la dulce línea de su cuerpo pegado al suyo. Él subió 

la mano hacia su pecho izquierdo, lo comprimió suavemente y percibió los rápidos 

latidos de su corazón. La otra mano subió hacia el sedoso cabello y lo peinó junto a la 

sien. Jamás olvidaría su textura. 

Después ella se apartó con el rostro encendido de rubor y pasión mientras se 

acercaba una mano a los labios que él había besado hasta dejarlos entumecidos. Un 

hilillo de sangre se escapaba del ángulo del labio inferior. Sus grandes ojos estaban 

clavados en los suyos. Su pecho subía y bajaba como si acabara de participar en una 

carrera. Y entre ambos discurría una corriente distinta a cualquier otra cosa que él 

jamás hubiera sentido en su vida. Discurría como un río y provocaba febriles 

estremecimientos. 



—Ya basta —dijo ella con trémula voz—. Ya basta, por favor. Si de veras me 

quieres, no permitas que me deshonre. He hecho una promesa. Cualquier cosa que 

pudiera ocurrir después del cumplimiento de la promesa, supongo... si todavía me 

quisieras... 

—Esperaría eternamente —dijo él con profunda serenidad— y haría cualquier 

cosa por ti menos apartarme y verte alejarte con otro hombre. 

—Pues, si me quieres, apártate de mí. ¡Por favor, Will! —Otro beso. 

Ella se adelantó, levantó confiadamente el rostro hacia el suyo y entonces él 

comprendió que podría hacer con ella lo que quisiera. Por un momento al menos, ella 

dejó de ser dueña de sí misma, y por consiguiente podía ser suya. Podía hacer con ella 

lo que Marten había hecho con su madre si quisiera. 

Aquella idea destruyó su pasión y la convirtió en unos carbones que cayeron 

como una brillante ducha, apagándose uno a uno en medio de un oscuro desconcierto. 

La aceptación de su padre («Hace dos años que lo sé») era en muchos sentidos lo 

peor de todo lo que le había ocurrido aquel año; ¿cómo podía enamorarse de aquella 

chica -de cualquier chica en un mundo en el que tales maldades del corazón parecían 

necesarias e incluso se podían repetir? 

Y sin embargo la amaba. 

En lugar del apasionado beso que ansiaba, apoyó levemente los labios en la 

comisura de su boca, en el lugar de donde había manado el hilillo de sangre. Lo besó, 

saboreando una sal semejante a la de sus propias lágrimas. Cerró los ojos y se 

estremeció cuando ella le acarició el cabello y la nuca. 

—No quisiera hacerle el menor daño a Olive Thorin por nada del mundo —le 

susurró al oído—. No se lo quisiera hacer en la misma medida en la que no te lo 

quisiera hacer a ti, Will. No lo comprendí y ahora ya es demasiado tarde para 

arreglarlo. Pero gracias por no... por no haber tomado lo que hubieras podido tomar. Te 

recordaré siempre. Recordaré la sensación de tus besos. Creo que es lo mejor que 

jamás me ha ocurrido. Como el cielo y la tierra envueltos en una sola cosa. 

—Yo también te recordaré. 

La vio montar en su caballo y recordó el brillo de sus piernas desnudas en la 

oscuridad la noche en que la había conocido. Y, de repente, no pudo permitir que se 

fuera. Alargó la mano y le rozó la bota. 

—Susan... 

—No —dijo ella—. Por favor. 



Él se apartó un poco. 

—Éste es nuestro secreto —dijo ella—. ¿De acuerdo? 

—Sí. 

Ella sonrió... pero fue una sonrisa triste. 

—Apártate de mí a partir de ahora, Will. Por favor. Y yo me apartaré de ti. 

Él lo pensó un poco. 

—Si podemos. 

—Tenemos que hacerlo, Will. Tenemos que hacerlo. 

Susan se alejó muy rápido. Rolando permaneció de pie junto al estribo de Rusher, 

viéndola alejarse. Y cuando la perdió de vista en el horizonte, siguió mirando. 
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El Sheriff Avery, el agente Dave y el agente George Riggins estaban sentados en 

el porche del despacho y la prisión del Sheriff cuando el señor Stockworth y el señor 

Heath (este último todavía con aquel estúpido cráneo de pájaro colocado en el arzón 

de su silla de montar) pasaron por delante de ellos cabalgando a buen ritmo. Hacía 

quince minutos que había sonado la campanada del mediodía, por lo que el Sheriff 

Avery supuso que debían de dirigirse a almorzar, quizás al Molino o quizás al 

Descanso, donde se servían unos platos aceptables. Avery quería cosas más 

sustanciosas; medio pollo o una pierna de vaca le iba muy bien. 

El señor Heath sonrió y los saludó con la mano. 

—¡Buenos días, caballeros! ¡Larga vida! ¡Dulces brisas! ¡Felices siestas! 

Ellos saludaron con la mano y sonrieron. Cuando los perdieron de vista, Dave 

dijo: 

—Se han pasado toda la mañana allá abajo, en los muelles, contando redes. 

¡Redes! ¿Se imagina? 

—Sí, señor —dijo el Sheriff Avery, levantando ligeramente una mofletuda nalga 

desde el asiento de la mecedora para soltar un ruidoso pedo—. Sí, señor. Me lo 

imagino. 

—De no ser por la manera con que se enfrentaron a los chicos de Jonas —dijo 

George—, yo hubiera creído que eran un hatajo de imbéciles. 

—Y no es probable que a ellos les importara. 

Miró a Dave, que estaba dando vueltas a su monóculo en el extremo de su cinta, 

mirando en la dirección que los chicos habían tomado. Había gente en la ciudad que ya 



llamaba a los Mocosos de la Afiliación Pequeños cazadores de Ataúdes. Avery no 

sabía muy bien qué pensar. Había arreglado las cosas entre ellos y los chicos duros de 

Thorin, Rimer lo había premiado con una mención honorífica y una moneda de oro por 

sus esfuerzos, pero aun así... no sabía qué pensar de ellos. 

—El día que vinieron —le dijo a Dave—, pensaste que eran unos blandengues. 

¿Qué dices ahora? 

—¿Ahora? —Dave hizo girar una última vez su monóculo y después se lo acercó 

al ojo y miró al Sheriff a través de él—. Ahora pienso que a lo mejor son un poco más 

duros de lo que yo pensaba al principio. 

«Pues sí —pensó Avery—. Pero duro no equivale a listo, gracias a los dioses. Sí, 

gracias fueran dadas a los dioses por aquella merced.» 

—Tengo un hambre de toro —dijo levantándose. Se inclinó, apoyando las manos 

en las rodillas y soltó otro sonoro pedo. Dave y George se miraron el uno al otro. 

George se abanicó la cara con la mano. El Sheriff Herkimer Avery, el Sheriff de la 

Baronía, se enderezó con aliviada expresión de placer anticipado—. Hay más sitio 

fuera que dentro —dijo—. Vamos, chicos. Bajemos al final de la calle a zamparnos un 

bocado. 

 

11 
Ni siquiera la puesta de sol mejoraba el panorama que se divisaba desde el 

porche del barracón de la Franja K. El edificio -exceptuando el cobertizo de la cocina y 

la cuadra, el único que todavía quedaba en pie en lo que antaño fuera el terreno de la 

vivienda- tenía forma de L, y el porche estaba construido en la parte interior del brazo 

más corto. En él les habían dejado justo el número exacto de asientos: dos 

desvencijadas mecedoras y una caja de madera, sobre la cual se había clavado una 

inestable tabla que servía de respaldo. 

Aquella noche Alain estaba acomodado en una de las mecedoras y Cutberto en el 

asiento de la caja, que era su preferido. En la barandilla, contemplando la tierra batida 

del patio de la entrada y el incendiado esqueleto del hogar de Garber, se encontraba el 

centinela. 

Alain estaba muerto de cansancio, y aunque los dos se habían bañado en el río 

que había a dos pasos del extremo oriental del terreno de la vivienda, pensaba que aún 

no se había quitado de encima el olor de pescado y de algas marinas. Se habían 

pasado el día contando redes. El trabajo duro no le importaba, ni siquiera cuando era 



monótono, pero no le gustaba el trabajo absurdo, y aquél lo era. Hambria estaba 

dividida en dos partes: los pescadores y los criadores de caballos. Para ellos no había 

nada de interés entre los pescadores, y al cabo de tres semanas los tres así lo habían 

comprendido. Las respuestas que buscaban estaban en la Pendiente, a la que de 

momento sólo habían echado un vistazo. Por orden de Rolando. 

El viento soplaba en ráfagas, y por un instante los tres pudieron oír el chirriante 

murmullo de la raedura. 

—Aborrezco este sonido —dijo Alain. 

Cutberto, insólitamente taciturno e introspectivo aquella noche, asintió con la 

cabeza y se limitó a decir: 

—Sí. 

Todos estaban hablando con el acento del lugar, y Alain sospechaba que los tres 

conservarían Hambria en la lengua mucho después de que se hubieran sacudido su 

polvo de las botas. 

A su espalda, desde el interior del barracón, les llegó un sonido menos 

desagradable: el arrullo de las palomas. Y después, desde la vuelta de la esquina del 

barracón, otro sonido más que él y Cutberto habían estado oyendo sin darse cuenta 

mientras contemplaban la puesta de sol: los cascos de un caballo. De Rusher. 

Rolando dobló la esquina, cabalgando a buen paso, y entonces, ocurrió algo que 

a Alain le pareció un extraño prodigio... una especie de presagio. Se oyó un batir de 

alas, apareció una oscura forma en el aire, y de repente un pájaro se posó en el 

hombro de Rolando. 

Éste no se sobresaltó y apenas volvió la cabeza. Se acercó al poste de atar el 

caballo y permaneció sentado allí, con la mano extendida. 

—Hile —dijo en un susurro, y la paloma saltó a la palma de su mano. 

Atada a una de sus patas, la paloma llevaba una cápsula. Rolando la retiró, la 

abrió y sacó una estrecha tira de papel, apretadamente enrollada. En su otra mano 

sostenía a la paloma. 

—Hile —dijo Alain, extendiendo la mano. 

La paloma voló hacia ella. Mientras Rolando desmontaba, Alain llevó a la paloma 

al interior del barracón, donde las jaulas estaban colocadas debajo de una ventana. 

Abrió la del centro. La paloma que acababa de llegar saltó al interior de la jaula; y la del 

interior de la jaula salió y saltó a la palma de su mano. Alain cerró la puerta de la jaula, 

la aseguró, cruzó la estancia y levantó la almohada de la litera de Berto. Debajo había 



un sobre de lino que contenía varias tiras de papel en blanco y una minúscula pluma de 

escribir. Tomó una de las tiras y la pluma que disponía de su propio depósito de tinta y 

no se tenía que mojar. 

Salió al porche. Rolando y Cutberto estaban estudiando la tira de papel 

desenrollada que la paloma les había traído desde Gilead. En la tira había toda una 

serie de pequeñas figuras geométricas: 

  

—¿Qué dice? —preguntó Alain. 

La clave era muy sencilla, pero él no lograba aprendérsela de memoria ni leerla a 

primera vista tal como habían conseguido hacer enseguida Rolando y Berto. El talento 

de Alain -su capacidad de rastreo y su fácil acceso al tacto- discurría por otro camino. 

—«Farson se desplaza hacia el este —leyó Cutberto—. Las fuerzas se dividen, 

una grande y otra pequeña. Veis algo insólito.» —Miró a Rolando, casi ofendido—. Algo 

insólito, ¿qué significa eso? 

Rolando sacudió la cabeza. No lo sabía. Dudaba mucho que los hombres que 

habían enviado el mensaje -de los cuales uno debía de ser con toda seguridad su 

propio padre- lo supieran. 

Alain le entregó a Cutberto la tira y la pluma. Con un dedo Cutberto acarició la 

cabeza de la paloma que estaba zureando suavemente y erizando las plumas de las 

alas como si ya estuviera deseando volar hacia el oeste. 

—¿Qué tengo que escribir? —preguntó Cutberto—. ¿Lo mismo? Rolando asintió 

con la cabeza. 

—¡Pero hemos visto cosas que son insólitas! —dijo Alain—. ¡Y sabemos que aquí 

ocurre algo! Los caballos... y, en el pequeño rancho del sur... no recuerdo el nombre... 

Cutberto lo recordaba. 

—La Mecedora K. 

—Sí, la Mecedora K. Allí hay bueyes. ¡Bueyes! ¡Dioses míos, en mi vida los había 

visto como no fuera en las ilustraciones de los libros! 

Rolando pareció alarmarse. 

—¿Sabe alguien que los visteis? 

Alain se encogió impacientemente de hombros. 

—No creo. Había unos caballerizos por allí... tres, quizá cuatro... 



—Cuatro —dijo Cutberto. 

—... pero no se fijaron en nosotros. Incluso cuando vemos cosas, ellos creen que 

no las vemos. 

—Y así tiene que ser. 

Los ojos de Rolando estudiaron a sus compañeros, pero por su expresión parecía 

un poco ausente, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos. Se volvió para 

contemplar el ocaso y entonces Alain vio algo en el cuello de su camisa. Lo quitó con 

un movimiento tan hábil y rápido que ni siquiera Rolando se dio cuenta. Berto no lo 

hubiera podido hacer, pensó Alain con cierto orgullo. 

—Sí, pero... 

—El mismo mensaje —dijo Rolando. Se sentó en el peldaño superior y contempló 

el rojizo color del anochecer hacia el oeste—. Paciencia, señor Richard Stockworth y 

señor Arthur Heath. Sabemos ciertas cosas y creemos otras. Pero ¿recorrería John 

Farson todo este camino simplemente para reabastecerse de caballos? No lo creo. No 

estoy seguro, los caballos valen mucho, desde luego... pero no estoy seguro. Tenemos 

que esperar. 

—Muy bien pues, el mismo mensaje —dijo Cutberto, alisando la tira de papel 

sobre la barandilla del porche y trazando después en ella toda una serie de pequeños 

símbolos. 

Alain pudo leer el mensaje; había visto varias veces la misma secuencia desde su 

llegada a Hambria. «Mensaje recibido. Estamos bien. Nada que comunicar en este 

momento.» 

El mensaje se colocó en la cápsula y se aseguró a la pata de la paloma. Alain 

bajó los peldaños, se situó al lado de Rusher (el cual aún estaba esperando 

pacientemente a que le quitaran la silla de montar) y sostuvo el pájaro en su mano en 

dirección al pálido ocaso. 

¡Hile! 

La paloma levantó el vuelo y desapareció en medio de un batir de alas. Por un 

instante sólo la vieron ellos, una oscura forma recortada contra el cielo cada vez más 

oscuro. 

Sentado en el peldaño, Rolando se la quedó mirando con la misma expresión 

soñadora de antes. Alain se preguntó si la decisión que había tomado Rolando aquella 

noche sería la más acertada. Jamás en su vida se le había ocurrido pensarlo. Ni se le 

había pasado por la cabeza que alguna vez pudiera pensarlo. 



—¿Rolando? 

—¿Mmmmm? —Como un hombre al que acabaran de medio despertar de un 

profundo sueño. 

—Yo lo desensillo si quieres —dijo, señalando con la cabeza a Rusher—. Y lo 

almohazo. 

Durante un buen rato no hubo respuesta. Alain estaba a punto de volver a 

preguntar cuando Rolando dijo: 

—No, ya lo haré yo. Dentro de un minuto o dos. 

Y siguió contemplando la puesta de sol. 

Alain subió los peldaños del porche y se sentó en su mecedora. 

Berto había vuelto a ocupar su lugar en el asiento de la caja. Ambos se 

encontraban ahora a espaldas de Rolando. Cutberto miró a Alain enarcando las cejas. 

Señaló a Rolando y volvió a mirar a Alain. 

Alain le pasó lo que había recogido en el cuello de Rolando. A pesar de que era 

algo casi demasiado fino como para que se pudiera ver con tan poca luz, Cutberto 

tenía ojos de pistolero y lo tomó fácilmente y sin ninguna vacilación. 

Era un largo cabello del color del oro hilado. Alain adivinó por la expresión del 

rostro de Cutberto que éste sabía de qué cabeza procedía el cabello. Desde su llegada 

a Hambria, sólo habían conocido a una muchacha de largo cabello rubio. Los ojos de 

ambos jóvenes se encontraron. En los de Berto Alain vio consternación y risa por igual. 

Cutberto Allgood se acercó el anular a la sien y fingió apretar un imaginario gatillo. 

Alain asintió con la cabeza. 

Sentado en los peldaños, de espaldas a ellos, Rolando contempló el moribundo 

ocaso con ojos soñadores. 

 



 

CAPÍTULO VIII 
BAJO LA LUNA DEL BUHONERO 

1 
La ciudad de Ritzy, a casi seiscientos kilómetros al oeste de Mejis, lo era todo 

menos lujosa. Roy Depape llegó allí tres noches antes de que la Luna del Buhonero -

que algunos llamaban la Luna de Finales de Verano- alcanzara su plenitud, y se fue un 

día más tarde. 

En realidad Ritzy era una miserable aldea minera situada en la ladera oriental de 

las Montañas Vi Castis, a unos ochenta kilómetros del Atajo de Vi Castis. La ciudad 

sólo tenía una calle que en aquellos momentos estaba labrada por multitud de rodadas 

más duras que el hierro y que se convertiría en un lago de barro unos tres días 

después del inicio de las tormentas otoñales. Había el Almacén Mercantil del Oso y la 

Tortuga & Artículos Variados, donde la Compañía Vi Castis tenía prohibido comprar a 

los mineros, y un economato de la empresa, donde sólo compraban los pobretones; 

también había una combinación de cárcel y Sala de Reuniones Municipal con un 

molino de viento y una horca delante de la fachada principal; y seis ruidosas tabernas a 

cual más sórdida y peligrosa. 

Ritzy era como una fea cabeza inclinada entre dos inmensos hombros encogidos: 

las estribaciones de la montaña. Por encima de la ciudad y hacia el sur se levantaban 

las chozas de chilla donde la Compañía alojaba a sus mineros; cada soplo de brisa 

llevaba consigo el hedor de los pozos negros de sus retretes colectivos. Al norte 

estaban las minas: unas peligrosas galerías sin entibar que bajaban hasta unos quince 

metros de profundidad y después se extendían como unos dedos en busca de oro, 

plata, cobre y algún nido ocasional de brillantes. Por fuera no eran más que unos 

agujeros abiertos en la rocosa y desnuda tierra, unos agujeros que parecían ojos, cada 

uno con su propio montón de arcilla y raspaduras junto a la entrada. 

Allí arriba había habido en otros tiempos minas de pequeños propietarios, pero 

todas ellas habían desaparecido por obra de la Compañía Vi Castis. Depape lo sabía 

porque los Grandes Cazadores de Ataúdes habían intervenido en el espectáculo. Fue 

poco después de haberse unido a Jonas y Reynolds. Incluso se habían hecho tatuar 

aquellos ataúdes en las manos a menos de ochenta kilómetros de allí, en la ciudad de 

Wind, un lodazal todavía menos elegante que Ritzy. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? No 



podía decirlo exactamente, a pesar de que hubiera tenido que recordarlo. Sin embargo, 

en lo tocante al pasado, Depape se sentía a menudo perdido. Le costaba incluso 

recordar su edad. Porque el mundo había seguido adelante y ahora era distinto. Más 

suave. 

Pero había una cosa que no tenía ninguna dificultad en recordar: le refrescaba la 

memoria la punzada de dolor que sentía cada vez que se daba un golpe en el dedo 

herido. Aquello era la promesa que él se había hecho de ver muertos a Dearborn, 

Stockworth y Heath, en fila y con las manos unidas como los monigotes de papel de 

una niña. Se proponía preparar para la acción aquella parte de su persona que tan 

infructuosamente había deseado a Su Señoría en el transcurso de las últimas tres 

semanas y de utilizarla como manguera para regar sus rostros muertos. La parte 

principal del chorro la reservaría para Arthur Stockworth de Gilead, Nuevo Canaán. 

Aquel sonriente y charlatán hijo de puta no tardaría en recibir un manguerazo de 

primera. 

Depape salió a lomos de su caballo por el extremo oriental de la única calle de 

Ritzy, subió al trote por la ladera de la primera colina, y al llegar a la cima se detuvo 

para echar un vistazo hacia atrás. La víspera, cuando había hablado con aquel viejo 

hijo de puta detrás de la taberna Hattigan's, Ritzy era una juerga. Ahora, a las siete de 

la mañana, su aspecto era tan espectral como el de la Luna del Buhonero que todavía 

perduraba en el cielo por encima de las saqueadas colinas. Pero se oían los metálicos 

golpes del interior de las minas. Faltaría más. Aquellos nenes trabajaban siete días a la 

semana. Los malos no podían descansar... y suponía que él estaba incluido en dicha 

categoría. Hizo volver la cabeza a su caballo con la habitual y desconsiderada fuerza 

de sus manos, le comprimió los costados con las botas y se dirigió hacia el este, 

pensando en el viejo hijo de puta. Creía haberle tratado aceptablemente bien. Le había 

prometido una recompensa y había pagado la información recibida. 

—Sí —dijo Depape mientras el nuevo sol arrancaba destellos de los cristales de 

sus gafas (era una de aquellas insólitas mañanas en que no tenía resaca y se sentía 

bastante animado)—. Creo que el viejo asqueroso no se podrá quejar. 

Depape no tuvo ninguna dificultad en seguir la pista de aquellos jóvenes 

imbéciles; al parecer, habían llegado al este por el Gran Camino directamente desde 

Nuevo Canaán, y en todas las ciudades donde se habían detenido, su presencia no 

había pasado inadvertida. No había pasado inadvertida ni siquiera en aquellas que 

simplemente se habían limitado a cruzar. Era lógico que así hubiera sido. Unos jóvenes 



montados en unos estupendos caballos sin cicatrices en la cara ni tatuajes registrados 

en las manos, vestidos con elegantes prendas y tocados con sombreros caros. Se les 

recordaba especialmente bien en las posadas y tabernas, donde se habían detenido a 

tomar refrigerios, pero no habían probado las bebidas alcohólicas. Ni siquiera la 

cerveza o el Graf. Sí, los recordaban muy bien. Unos chicos que viajaban por la 

carretera y casi parecían despedir destellos. Como si procedieran de unos tiempos 

pasados y mejores. 

«Me mearé en sus caras -pensó Depape mientras cabalgaba-. Uno a uno. El 

último será el señor Arthur "Ja-Ja" Heath. Te guardaré el suficiente como para 

ahogarte, en caso de que no hayas llegado todavía al claro del final del camino.» 

Se habían fijado en ellos, pero eso no era suficiente; si regresara a Hambria sólo 

con eso, lo más probable era que Jonas le arrancara la nariz de un disparo. Y se lo 

tendría merecido. «Puede que sean unos chicos ricos, pero son algo más que eso.» Lo 

había dicho él mismo. El caso era averiguar qué otra cosa eran. Y finalmente, en medio 

del pestazo a mierda y azufre de Ritzy, lo había averiguado. No todo tal vez, pero lo 

suficiente como para dar media vuelta con su caballo antes de que llegara sin darse 

cuenta hasta el maldito Nuevo Canaán. 

Había estado en otras dos tabernas donde le habían servido cerveza aguada 

antes de entrar en Hattigan's. Pidió otra cerveza aguada y se estaba preparando para 

trabar conversación con el tipo de la barra. Sin embargo, antes de que empezara a 

sacudir el árbol, la manzana que él quería le cayó limpiamente en la palma de la mano. 

Era la voz de un viejo (de un viejo hijo de puta), hablando con aquella estridente e 

insoportable intensidad que es prerrogativa exclusiva de los viejos hijos de puta con 

varias copas de más. Estaba hablando de los viejos tiempos, como suelen hacer los 

viejos hijos de puta, y de cómo había adelantado el mundo y de lo mucho mejor que 

estaban las cosas cuando él era joven. De pronto, dijo algo que indujo a Depape a 

aguzar el oído: algo acerca de la posibilidad de que regresaran los viejos tiempos, pues 

¿acaso él no había visto a tres jóvenes lores hacía apenas dos meses o puede que 

menos e incluso había invitado a un trago a uno de ellos, aunque sólo fuera de 

zarzaparrilla con gaseosa? 

—Tú no sabrías distinguir la diferencia entre un joven lord y una joven cagarruta 

—dijo una señorita a la que, al parecer, sólo le quedaban cuatro dientes en la boca. 

El comentario provocó las carcajadas de los presentes. El viejo hijo de puta se 

volvió a mirarla, ofendido. 



—¡Ya lo creo que la sé distinguir! —dijo—. He olvidado muchas más cosas de las 

que tú aprenderás en tu vida. Uno de ellos por lo menos pertenecía a la estirpe de Eld, 

pues vi a su padre en su rostro con tanta claridad como veo tus colgantes tetas, Jolene. 

Y entonces el viejo hijo de puta había hecho algo que Depape había admirado 

bastante: había tirado de la pechera de la blusa de la puta de la taberna y le había 

vertido lo que le quedaba de cerveza por el escote. Ni siquiera las sonoras carcajadas 

ni los fuertes aplausos que provocó aquella acción pudieron ahogar el graznido de furia 

de la chica, o los gritos del viejo cuando ésta empezó a golpearlo y a propinarle 

puñetazos en la cabeza y los hombros. Al principio, los gritos del viejo hijo de puta 

fueron sólo de indignación, pero cuando la chica agarró su jarra de cerveza y la rompió 

contra la parte lateral de su cabeza, se convirtieron en gritos de verdadero dolor. La 

sangre, mezclada con las heces de la cerveza aguada, empezó a bajar por el rostro del 

viejo hijo de puta. 

—¡Largo de aquí! —le gritó ella, empujándolo hacia la puerta. Varios saludables 

puntapiés de los mineros presentes (que habían cambiado de bando con la misma 

facilidad con que el viento cambia de dirección) lo ayudaron a salir—. ¡Y no se te ocurra 

volver! ¡Te huelo la hierba en el aliento, viejo asqueroso! ¡Largo de aquí y llévate tus 

malditas historias de los viejos tiempos y de los jóvenes lores! 

El viejo hijo de puta había sido empujado de esta guisa a través del local, 

pasando por delante del trompetista que estaba distrayendo con su música a los 

parroquianos de la taberna Hattigan's (aquel digno caballero tocado con un bombín 

había añadido su propio puntapié al trasero de los polvorientos pantalones del viejo hijo 

de puta sin perder un solo compás de Jueguen, señoras, jueguen) y lo había arrojado 

desde la puerta de vaivén a la calle en cuyo suelo el viejo se había desplomado boca 

abajo. 

Depape se había acercado a él y lo había ayudado a levantarse. Mientras lo 

hacía, había percibido en el aliento del viejo un agrio olor -que no era de cerveza- y 

había observado las reveladoras manchas verde grisáceas de las comisuras de sus 

labios. Marihuana, sin la menor duda. Probablemente el viejo hijo de puta se estaba 

iniciando en su consumo (por la razón de siempre: la «hierba del diablo» crecía 

espontáneamente en las colinas, a diferencia de la cerveza y el whisky que se vendían 

en la ciudad), pero cuando empezaban, no tardaban mucho en espicharla. 

—No tienen respeto —dijo el viejo hijo de puta con la voz pastosa—. Y tampoco 

entienden nada. 



—Muy cierto —dijo Depape, hablando con el acento de la costa y la Pendiente. 

El viejo hijo de puta le miró, tambaleándose, mientras trataba infructuosamente de 

secarse la sangre que le bajaba por las arrugadas mejillas desde la herida de la 

cabeza. 

—Hijo mío, ¿me invitas a un trago? ¡Recuerda el rostro de tu padre e invita a este 

pobre viejo a un trago! 

—No soy muy partidario de dar limosna, viejo amigo —contestó Depape—, pero 

quizá tu mismo podrías ganar para un trago. Sal de aquí, ven a mi despacho y vamos a 

ver qué ocurre. 

Ayudó al viejo hijo de puta a abandonar la calzada y subir a la acera de tablas de 

madera y se dirigió con él a la izquierda de la negra puerta de vaivén, por encima y por 

debajo de la cual unos dorados haces de luz se derramaban al exterior. 

Esperó a que pasara un trío de mineros cantando a pleno pulmón («La mujer que 

yo amo... es alta y delgada... y mueve el cuerpo como un cañonazo...») y después, 

sujetando al viejo hijo de puta por el codo, lo había acompañado al callejón que había 

entre Hattigan's y la empresa de pompas fúnebres de al lado. Para algunas personas, 

pensó Depape, puede que una visita a Ritzy equivaliera a una única parada de 

compras: te bebes un trago, te pegan un balazo y te entierran en la puerta de al lado. 

—Tu despacho —graznó el viejo hijo de puta mientras Depape lo acompañaba 

por el callejón hasta la valla de tablones de madera y los montones de basura del 

fondo. El viento llevaba hasta la nariz de Depape los olores de azufre y ácido fénico de 

las minas. A su derecha, la barahúnda de la juerga de los borrachos traspasaba la 

pared lateral de Hattigan's—. Conque tu despacho, ¿eh?, pues muy bien. 

—Sí, mi despacho. 

El viejo lo miró bajo la luz de la luna que se desplazaba por la rendija de cielo 

visible desde el callejón. 

—¿Eres de Mejis o de Tepachi? 

—Puede que de un sitio, puede que del otro y puede que de ninguno. 

—¿Te conozco? 

El viejo hijo de puta lo estaba mirando con más detenimiento y hasta se había 

puesto de puntillas como si esperara un beso. Qué asco. 

Depape lo empujó. 

—No te acerques tanto, papi. 

Pero se sintió un poco animado. Él, Jonas y Reynolds habían estado allí en otra 



ocasión, y si el viejo recordaba su rostro, lo más probable era que estuviera diciendo la 

verdad respecto a unos tipos que había visto mucho más recientemente. 

—Háblame de estos tres jóvenes lores, papi. —Depape dio unas palmadas a la 

pared de Hattigan's—. Puede que a estos de aquí dentro no les interese, pero a mí sí. 

El viejo hijo de puta lo miró con un ojo calculador y legañoso.  

—¿Y eso me podría reportar un poco de metal? 

—Sí —contestó Depape—. Si me dices lo que yo quiero oír, te daré el metal. 

—¿Oro? 

—Dímelo y ya veremos. 

—No, señor. Primero la pasta y después te cuento. 

Depape lo sujetó por el brazo, le hizo dar la vuelta y tiró de una muñeca que 

parecía un haz de palillos que llegaba hasta las huesudas paletillas del viejo hijo de 

puta. 

—Como juegues conmigo, papi, empezaremos por romperte el brazo. 

—¡Suelta! —gritó el viejo hijo de puta casi sin resuello—. ¡Suelta, me fío de tu 

generosidad, muchacho! ¡Tienes cara de generoso! ¡De veras que sí! 

Depape lo soltó. El viejo hijo de puta se frotó el hombro, mirándolo con recelo. 

Bajo la luz de la luna, la sangre que se estaba secando en sus mejillas parecía de color 

negro. 

—Eran tres —dijo el viejo—. Tres chicos de buena cuna. 

—¿Chicos o lores? ¿Cuál de las dos cosas, papi? 

El viejo hijo de puta meditó la cuestión. El golpe recibido en la cabeza, el aire 

nocturno y el hecho de que le hubieran retorcido el brazo le habían hecho pasar la 

borrachera, por lo menos de momento. 

—Las dos cosas, creo —dijo al final—. Uno era un lord, con toda seguridad, tanto 

si los de allí dentro lo creen como si no. Yo vi a su padre, y su padre llevaba pistolas. 

No estas cosas tan vulgares que tú llevas; con perdón, sé que son de lo mejorcito que 

hay actualmente, pero lo que él llevaba eran pistolas de verdad, como las que había 

cuando mi padre era pequeño. De esas grandes con culata de madera de sándalo. 

Depape miró al viejo y sintió una oleada de emoción... y también, muy a su pesar, 

una especie de reverente temor. Se comportaban como pistoleros, había dicho Jonas. 

Al protestar Reynolds diciendo que eran demasiado jóvenes, Jonas había contestado 

que a lo mejor eran aprendices, y ahora él pensaba que probablemente el jefe estaba 

en lo cierto. 



—¿Culatas de madera de sándalo? —preguntó—. ¿Culatas de auténtica madera 

de sándalo, papi? 

—Sí. 

Al ver su emoción y aquello en lo que creía, el viejo se tranquilizó visiblemente. 

—Un pistolero, quieres decir. El padre de este joven llevaba grandes pistolas. 

—Sí, un pistolero. Uno de los últimos lores. La estirpe está desapareciendo, pero 

mi padre lo conocía mucho. Steven Deschain de Gilead. Steven, hijo de Henry. 

—Y ese que viste no hace mucho tiempo... 

—Su hijo, el hijo de Henry el Alto. Los otros parecían de noble cuna, como si 

también pertenecieran a la estirpe de los lores, pero el que yo vi era descendiente 

directo de Arturo Eld, a través de alguno de los distintos linajes. Tan seguro como que 

tú caminas con dos piernas. ¿Ya me he ganado el metal? 

Depape estaba a punto de decir que sí, pero entonces se dio cuenta de que no 

sabía a cuál de los tres imbéciles se refería el viejo hijo de puta. 

—Tres jóvenes —dijo en tono meditabundo—. Tres jóvenes de noble cuna. ¿Y 

llevaban pistolas? 

—No en un sitio donde los mineros de esta ciudad pudieran verlas —contestó el 

viejo hijo de puta, soltando una desagradable carcajada—. ¡Pero vaya si las llevaban! 

Seguramente escondidas en sus sacos de dormir. Me apostaría el reloj. 

—Sí —dijo Depape—, me lo imagino. Y tres jóvenes, uno de los cuales es hijo de 

un lord. Tú crees que de un pistolero. De Steven de Gilead. 

El nombre también le resultaba familiar.  

—Steven Deschain de Gilead, exactamente.  

—¿Y cómo dijo llamarse este joven lord? 

El viejo hijo de puta hizo una alarmante mueca, tratando de recordarlo. 

—¿Deerfield? ¿Deeerstine? No lo recuerdo muy bien...  

—No importa, ya lo sé. Te has ganado el metal. 

—¿De veras? —El viejo hijo de puta se acercó un poco más, con su dulzón y 

vomitivo aliento a hierba—. ¿De oro o de plata? ¿De qué, amigo mío? 

—De plomo —contestó Depape, levantando el cuero y pegándole al viejo dos tiros 

en el pecho. Con lo cual le hizo un favor, en realidad. Ahora ya estaba regresando a 

Mejis. El viaje de vuelta sería mucho más rápido, pues no tendría que detenerse en 

todas las pequeñas ciudades de mierda para hacer preguntas. 

Oyó un revoloteo de alas por encima de su cabeza. Una paloma -gris oscuro y 



con un anillo blanco alrededor del cuello- se posó en una roca justo un poco más 

adelante, como si quisiera descansar. El aspecto del pájaro era muy curioso. No era 

una paloma silvestre, pensó Depape. ¿Una paloma doméstica que se le había 

escapado a alguien? No acertaba a imaginar que alguien de aquella desolada parte del 

mundo pudiera tener como animal doméstico otra cosa que no fuera un perro medio 

salvaje capaz de arrancarle la cabeza de un mordisco a cualquier presunto ladrón (por 

más que él no supiera muy bien qué podía tener aquella gente que mereciera la pena 

robar), aunque suponía que todo era posible. En cualquier caso, una paloma asada se 

le antojaría un bocado exquisito cuando por la noche se detuviera a descansar. 

Sacó el arma, pero antes de que pudiera amartillarla, la paloma levantó el vuelo y 

se alejó hacia el este. De todos modos, él efectuó un disparo. A veces, uno tenía 

suerte; pero al parecer, esta vez no la había tenido; la paloma efectuó un leve 

descenso, volvió a subir y desapareció en la misma dirección que estaba siguiendo 

Depape. Éste permaneció sentado en su silla de montar, no excesivamente 

desconcertado; pensaba que Jonas se mostraría muy complacido con lo que él 

acababa de averiguar. 

Al cabo de un rato apretó los costados de su caballo con las botas y se lanzó a un 

medio galope por el Camino del Mar de la Baronía en dirección este para regresar a 

Mejis, donde los chicos que lo habían puesto en un aprieto lo estaban esperando para 

recibir su merecido. Puede que fueran lores e hijos de pistoleros, pero últimamente 

hasta ésos podían morir. Tal como sin duda el viejo hijo de puta hubiera dicho, el 

mundo había avanzado mucho. 

 

2 
A última hora de una tarde, tres días después de que Roy Depape abandonara 

Ritzy para regresar con su caballo a Hambria, Rolando, Cutberto y Alain abandonaron 

la ciudad para dirigirse al norte y al oeste, bajando primero por la larga ladera de la 

Pendiente para adentrarse en el paraje que la gente de Hambria llamaba la Mala 

Hierba, y desde allí a los desiertos páramos. Por delante de ellos, y claramente visibles 

en cuanto salieron de nuevo a campo abierto, se levantaban unos desgastados y medio 

desintegrados riscos en cuyo centro había una oscura y casi vaginal hendidura con los 

bordes tan mellados que parecía haber sido creada por una malhumorada divinidad a 

golpes de hacha. 

Entre el final de la Pendiente y los riscos habría unos diez kilómetros. Cuando 



llevaban recorridas unas tres cuartas partes del camino, pasaron por delante del único 

rasgo geográfico auténtico de aquella llanura: una formación rocosa proyectada hacia 

arriba en forma de dedo, con la primera falange doblada. Por debajo de ella se 

extendía un pequeño prado en forma de bumerán y, cuando Cutberto lanzó un grito 

para oír el eco de su voz desde los riscos, una manada de parlanchines brambos 

emergió del prado y se alejó corriendo hacia el sudeste en dirección a la Pendiente. 

—Es la Roca Colgante —dijo Rolando—. En su base hay un manantial, el único 

de la zona según dicen. 

Fue la única conversación que había habido entre ellos durante su recorrido a 

caballo, pero Cutberto y Alain se intercambiaron una inconfundible mirada de alivio. 

Durante las últimas tres semanas Rolando no se había movido demasiado del lugar y 

había dejado que el verano pasara por su lado y a su alrededor. Les parecía muy bien 

que Rolando les dijera que tenían que esperar, prestar la mayor atención posible a las 

cosas que no importaban y contar las que sí importaban por el rabillo del ojo, pero 

ninguno de los dos se fiaba demasiado de la soñadora y distante expresión que 

mostraba Rolando aquellos días y que era como una especie de versión suya especial 

de la capa de Clay Reynolds. No lo comentaban entre sí; no era necesario. Ambos 

sabían que si Rolando empezara a cortejar a la bonita muchacha que el Alcalde Thorin 

deseaba convertir en su querida (¿y a qué otra persona hubiera podido pertenecer 

aquel largo cabello rubio?), los tres se verían metidos en graves dificultades. Pero 

Rolando no parecía tener intención de cortejar a nadie, ninguno de sus dos 

compañeros había visto más cabellos rubios en los cuellos de sus camisas, y aquella 

noche parecía ser el mismo de siempre, como si hubiera apartado a un lado aquella 

capa de abstracción. Provisionalmente quizá. Permanentemente, con un poco de 

suerte. Lo único que podían hacer era esperar a ver qué ocurría. Al final, ka lo diría, tal 

como siempre hacía. 

A cosa de dos kilómetros de los riscos amainó de repente la fuerte brisa marina 

que había soplado a su espalda durante todo el recorrido, y oyeron el bajo y átono 

chillido procedente de la hendidura llamada el Cañón de la Armella. Alain se incorporó 

en su silla de montar, haciendo una mueca como un hombre que acabara de hincar el 

diente en un fruto extremadamente agrio. Sólo se le ocurría pensar en un puñado de 

afilados guijarros apretados en un fuerte puño. Los buitres sobrevolaban el cañón como 

atraídos por el sonido. 

—Al centinela no le gusta, Will —dijo Cutberto, golpeando con los nudillos el 



cráneo de cuervo—. Y a mí tampoco me gusta demasiado. ¿Para qué hemos venido 

aquí? 

—Para contar —contestó Rolando—. Nos enviaron para que lo contáramos todo y 

lo viéramos todo y eso es algo que tenemos que contar y ver. 

—Sí, claro —dijo Cutberto, refrenando su caballo con cierto esfuerzo; el bajo y 

chirriante gemido de la raedura lo había puesto nervioso—. Mil seiscientas catorce 

redes de pescar, setecientas diez pequeñas embarcaciones, doscientas catorce 

embarcaciones grandes, setenta bueyes cuya existencia nadie reconoce y, al norte de 

la ciudad, una raedura. Vete tú a saber lo que es eso. 

—Vamos a averiguarlo —dijo Rolando. 

Estaban cabalgando en dirección al sonido y ninguno sugirió la posibilidad de dar 

media vuelta, a pesar de que a ninguno de ellos le gustaba. Habían efectuado un largo 

recorrido para llegar hasta allí y Rolando tenía razón: ése era su trabajo. Además, 

sentían curiosidad. 

La entrada del cañón estaba muy bien cubierta con maleza, tal como Susan le 

había dicho a Rolando que estaría. Probablemente en otoño la maleza se habría 

muerto, pero en aquellos momentos las amontonadas ramas aún conservaban las 

hojas y resultaba muy difícil ver el cañón a través de ellas. Un camino conducía al 

centro del montón de arbustos, pero era demasiado estrecho para los caballos (los 

cuales es posible que de todos modos se hubieran reapropiado) y Rolando apenas 

podía distinguir nada en medio de la declinante luz. 

—¿Vamos a entrar? —preguntó Cutberto—. Que el Ángel Registrador tome nota 

de que soy contrario, aunque no me amotinaré. 

Rolando no tenía intención de hacerles cruzar la maleza para conducirlos al 

origen de aquel sonido pues sólo tenía una idea muy vaga de lo que era una raedura. 

En el transcurso de las últimas semanas había hecho algunas preguntas al respecto, y 

las respuestas recibidas no le habían sido muy útiles. «Yo que ustedes no me 

acercaría», había sido el único consejo del Sheriff Avery. Hasta entonces, su mejor 

información era la que le había facilitado Susan la noche en que él la había conocido. 

—Tranquilízate, Bert. No vamos a entrar.  

—Muy bien —dijo Alain en un susurro. Rolando lo miró sonriendo. 

Había un camino que subía por el lado oeste del cañón: era muy estrecho y 

empinado, pero podrían pasar por allí si iban con cuidado. Avanzaron en fila y sólo se 

detuvieron una vez para eliminar unas rocas que se habían desprendido y arrojar los 



trozos astillados de pizarra y las hojas de esquisto a la quejumbrosa trinchera que 

tenían a su derecha. Una vez cumplida aquella tarea y cuando los tres se disponían a 

volver a montar en sus cabalgaduras, un ave de gran tamaño -quizás un urogallo o 

quizás una chachalaca de las praderas- levantó el vuelo en el borde del cañón con un 

explosivo rumor de plumas. Rolando deslizó la mano hacia sus caderas y vio que Alain 

y Cutberto hacían lo mismo. Teniendo en cuenta que sus armas de fuego estaban 

envueltas en una lona protectora y guardadas bajo las tablas del suelo del barracón de 

la Franja K, la cosa tuvo gracia. 

Se miraron los unos a los otros sin decir nada (exceptuando la mirada de sus ojos 

que decía muchas cosas) y siguieron su camino. Rolando descubrió que el efecto de 

estar tan cerca de la raedura era acumulativo; no era un sonido al que uno pudiera 

llegar a acostumbrarse. En realidad ocurría justo todo lo contrario: cuanto más 

permanecía uno en las cercanías del Cañón de la Armella, tanto más el sonido le 

raspaba el cerebro. El sonido penetraba en los dientes y en los oídos; vibraba en el 

nudo de nervios situado por debajo del esternón y parecía devorar el húmedo y 

delicado tejido de la parte posterior de las orejas. Pero, por encima de todo, se le metía 

a uno en la cabeza y le decía que todo aquello de lo que siempre había tenido miedo 

se encontraba a la vuelta de la siguiente curva del camino, o más allá de aquel montón 

de rocas desprendidas, esperando para salir de su escondrijo y echársele a uno 

encima. 

Cuando llegaron al plano y desierto paraje situado en lo alto del camino y el cielo 

volvió a abrirse ante ellos, la situación mejoró un poco, pero para entonces ya había 

oscurecido, y cuando desmontaron y se acercaron a pie al mellado borde del cañón, 

apenas pudieron ver otra cosa que no fueran unas sombras. 

—Es inútil —dijo Cutberto en tono hastiado—. Hubiéramos tenido que salir más 

temprano, Rolando... Will, quiero decir. ¡Somos unos tontos! 

—Aquí puedo ser Rolando, si quieres. Veremos lo que tenemos que ver y 

contaremos lo que tenemos que contar... una raedura, tal como tú dijiste. Tú espera. 

Esperaron un poco y a los veinte minutos la Luna del Buhonero se elevó por 

encima del horizonte, una perfecta luna estival, enorme y anaranjada, que permanecía 

en suspenso en medio del violeta oscuro del cielo como si fuera un planeta a punto de 

caer. En su rostro se veía con toda claridad al Buhonero que venía de Nonas con su 

saco lleno de almas que gritaban. Una figura encorvada, hecha de sombras y con un 

saco claramente visible sobre un hombro encogido. A su espalda, la luz anaranjada 



parecía despedir unos destellos de llamas infernales. 

—¡Oh! —exclamó Cutberto—. ¡Qué espectáculo tan siniestro en combinación con 

el sonido que viene de abajo! 

Pero se mantuvieron firmes (y lo mismo hicieron sus caballos, que tiraban 

periódicamente de las riendas como para decirles que ya era hora de que abandonaran 

aquel lugar), y la luna se elevó en el cielo y su tamaño se redujo ligeramente cuando se 

volvió de color plateado. Al final se elevó lo bastante como para arrojar su pálida luz 

sobre el Cañón de la Armella. Los tres muchachos miraron hacia abajo en silencio. 

Rolando no sabía lo que hubieran hecho sus amigos, pero él no hubiera podido hablar 

ni siquiera en caso necesario. 

«Un cañón que parece una caja, muy corto y con paredes muy verticales», había 

dicho Susan, y la descripción se ajustaba a la verdad. También había dicho que la 

Armella parecía una chimenea tendida de lado y Rolando suponía que así debía de ser, 

siempre y cuando uno admitiera que, al caer, una chimenea se rompiera como 

consecuencia del golpe y se doblara un poco por el centro. 

Hasta llegar a la parte doblada, el suelo del cañón parecía bastante normal; ni 

siquiera los huesos diseminados que se veían bajo la luz de la luna tenían nada de 

particular. Muchos animales que entraban en los cañones no sabían encontrar el 

camino para volver a salir y, en el caso de la Armella, las posibilidades de escapar de 

allí se reducían como consecuencia de la maleza amontonada en su entrada. Las 

paredes eran demasiado verticales como para poder trepar por ellas, exceptuando tal 

vez un lugar poco antes de llegar a la pequeña combadura. Allí Rolando pudo ver una 

especie de pequeño surco que subía por la pared del cañón, provisto -¡quizá!- de los 

suficientes salientes como para poder agarrarse a ellos. No había ninguna razón para 

que se hubiera fijado en aquel detalle; se había fijado en él porque sí, tal como seguiría 

fijándose en las posibles rutas de huida a lo largo de toda su existencia. 

Más allá de la combadura, el suelo del cañón era algo que ninguno de ellos había 

visto jamás... cuando regresaron al barracón varias horas más tarde, todos estuvieron 

de acuerdo en que no sabían exactamente lo que habían visto. La segunda parte del 

Cañón de la Armella estaba oscurecida por una sombría y plateada licuescencia, de la 

que se elevaban como gallardetes una especie de serpientes de humo o de niebla. El 

líquido parecía moverse muy despacio, lamiendo las paredes que lo contenían. Más 

tarde descubrirían que tanto el líquido como la niebla eran de color verde claro; sólo la 

luz de la luna hacía que parecieran plateados. 



Mientras miraban, una oscura forma volante -tal vez la misma que anteriormente 

ya los había asustado- descendió hacia la superficie de la raedura. Atrapó algo en el 

aire -¿un bicho?, ¿otro pájaro de tamaño más pequeño?- y empezó a elevarse de 

nuevo en el aire. Pero antes de que pudiera hacerlo, un plateado brazo de líquido 

surgió del suelo del cañón. El chirriante murmullo se intensificó levemente y se convirtió 

casi en una voz. Atrapó el pájaro en el aire y lo arrastró hacia abajo. Una verdosa luz, 

fugaz y desenfocada, se encendió en la superficie de la raedura como si fuera 

electricidad, e inmediatamente desapareció. 

Los tres muchachos se miraron entre sí con ojos atemorizados. 

«Salta pistolero», dijo repentinamente una voz. Era la voz de la raedura; era la 

voz de su padre; y también la voz de Marten el encantador, de Marten el seductor. Pero 

lo más terrible de todo fue que era su propia voz. 

«Salta y deja que cesen todas tus inquietudes. Aquí no hay ningún amor de 

muchachas por el que preocuparse y ningún duelo de madres perdidas que puedan 

afligir tu corazón de niño. Sólo el zumbido de la cavidad que está creciendo en el centro 

del universo; sólo la repugnante dulzura de la carne putrefacta. Ven, pistolero. 

Conviértete en una parte de la raedura.» 

Con expresión soñadora y mirada distante, Alain echó a andar por el borde del 

cañón, con la bota derecha tan cerca de él que el tacón levantaba unas pequeñas 

nubes de polvo sobre el precipicio y arrojaba guijarros a su interior. Antes de que 

pudiera dar más de cinco pasos, Rolando lo agarró por el cinturón y tiró bruscamente 

de él hacia atrás. 

—¿Adónde crees que vas? 

Alain lo miró con unos ojos de sonámbulo que poco a poco empezaron a 

despejarse. 

—No lo... sé, Rolando. 

Por debajo de ellos la raedura zumbaba, gruñía y cantaba. Y se oía además otra 

cosa: un húmedo y cenagoso murmullo. 

—Yo lo sé —dijo Cutberto—. Sé adónde vamos todos. Regresamos a la Franja K. 

Vamos, larguémonos de aquí. —Miró a Rolando con expresión suplicante—. Por favor. 

Es horrible. 

—Muy bien. 

Pero antes de acompañar de nuevo a sus amigos al camino, Rolando se acercó al 

borde y contempló el húmedo y brumoso líquido plateado de abajo. 



—Contando —dijo en una especie de claro desafío—. Contando una raedura. —

Después añadió, bajando la voz—: Maldita seas. 
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Recuperaron la calma durante el camino de vuelta. La brisa marina que les 

acariciaba el rostro fue un bálsamo maravilloso después del olor a muerte y a quemado 

que se aspiraba en el cañón y la raedura. 

—¿Qué hacemos ahora, Ronaldo? —le preguntó Alain mientras subían hacia la 

Pendiente (en sentido ligeramente diagonal para ahorrarles un poco de esfuerzo a los 

caballos). 

—Pues la verdad es que no lo sé. 

—Una cena no sería un mal comienzo —dijo alegremente Cutberto, dando una 

enérgica palmada al cráneo del centinela para subrayar mejor sus palabras. 

—Ya sabéis lo que quiero decir. 

—Sí —convino Cutberto—. Y te voy a decir una cosa, Rolando...  

—Will, por favor. Ahora que hemos regresado a la Pendiente, déjame ser Will. 

—De acuerdo. Te voy a decir una cosa, Will; ya no podemos seguir por más 

tiempo contando redes y embarcaciones y telares y ruedas de hierro. Se nos están 

terminando las cosas que no tienen importancia. Creo que nos resultará mucho más 

difícil conservar esta pinta de tontos cuando nos dediquemos a estudiar la faceta de la 

cría de caballos tal y como la viven en Hambria. 

—Sí —dijo Rolando. Refrenó a Rusher, volvió la vista hacia atrás y se sintió 

momentáneamente cautivado por la contemplación de los caballos que corrían y 

retozaban por la plateada hierba, como si estuvieran aquejados de una especie de 

locura lunar—. Pero os lo vuelvo a repetir a los dos, eso no es sólo una cuestión de 

caballos. ¿Los necesita Farson? Puede que sí. Pero la Afiliación también. Y bueyes. 

Pero hay caballos por todas partes, puede que no tan buenos como éstos, lo 

reconozco, pero dicen que cualquier puerto es bueno cuando hay tormenta. Por 

consiguiente, si no son los caballos, ¿qué es? Hasta que lo sepamos o lleguemos a la 

conclusión de que jamás lo sabremos, seguiremos adelante como hasta ahora. 

Parte de la respuesta los estaba aguardando en la Franja K, posada en la 

barandilla de atar los caballos, moviendo descaradamente la cola. Cuando la paloma 

saltó a la mano de Rolando, éste observó que una de sus alas tenía las plumas 

extrañamente alborotadas. Pensó que algún animal —probablemente un gato— se 



habría acercado a ella y se le habría echado encima. 

La nota doblada que la paloma llevaba en la pata era muy corta, pero explicaba 

buena parte de lo que ellos no habían comprendido. 

«Tendré que volverla a ver», dijo Rolando tras leer la nota, lleno de júbilo. Se le 

aceleró el pulso y, bajo la plateada luz de la Luna del Buhonero, esbozó una sonrisa. 



 

CAPÍTULO IX 
CITGO 

1 
La Luna del Buhonero empezó a menguar; se llevaría consigo la parte más bella y 

calurosa del verano cuando se fuera. Una tarde, cuatro días después de la luna llena, 

el viejo mozo de la Casa del Alcalde (Miguel estaba allí mucho antes de que apareciera 

Hart Thorin y era probable que allí estuviera mucho después de que Thorin hubiera 

regresado a su rancho) se presentó en la casa que Susan compartía con su tía. 

Conducía por la brida una preciosa yegua zaina. Era el segundo de los tres caballos 

prometidos y Susan reconoció inmediatamente a Felicia, una de las yeguas preferidas 

de su infancia. 

Susan abrazó a Miguel y cubrió de besos sus barbadas mejillas. La ancha sonrisa 

del viejo hubiera dejado al descubierto todos los dientes de su boca si le hubiera 

quedado alguno. 

—Gracias, gracias —le dijo Susan. 

—De nada —contestó él, entregándole la brida—. Es el regalo más importante del 

Alcalde. 

Susan se lo quedó mirando mientras la sonrisa se borraba lentamente de sus 

labios. Felicia permaneció dócilmente a su lado con el reluciente pelaje castaño oscuro 

brillando como un sueño bajo el sol estival. Pero aquello no era un sueño. Al principio lo 

había parecido (ahora ella comprendía que la sensación de irrealidad había sido otro 

de los alicientes que la habían empujado a caer en la trampa), pero no lo era. Había 

demostrado su honestidad; y ahora se había convertido en la destinataria de 

«importantes regalos» de un hombre rico. La frase era una concesión al tópico, 

naturalmente... o un cruel chiste, según el estado de ánimo y el punto de vista que una 

tuviera. Felicia tenía tan poco de regalo como Pylon; ambos eran las distintas fases del 

contrato que ella había aceptado. Tía Cord se hubiera escandalizado al oírla, pero 

Susan sabía la verdad: lo que tenía por delante era pura y llanamente convertirse en 

puta. 

Tía Cord estaba junto a la ventana de la cocina cuando Susan acompañó su 

regalo (que a su juicio era una simple devolución de una propiedad) al establo. Su tía le 

dijo algo aceptablemente cordial a propósito de lo bien que le iría la yegua pues 



mientras la cuidaba no tendría tiempo para sus murrias. Susan sintió que una 

enfurecida respuesta le subía a los labios, pero la reprimió. Se había establecido una 

cautelosa tregua entre ambas desde el día de la acalorada disputa sobre las blusas, y 

Susan no quería ser la primera en romperla. Tenía demasiadas cosas en la mente y en 

el corazón. 

Pensaba que una sola discusión más con su tía bastaría para que se quebrara 

como una rama seca bajo una bota. «Porque a veces el silencio es lo mejor», le había 

dicho su padre cuando, hacia los diez años más o menos, ella le había preguntado por 

qué motivo siempre se mostraba tan taciturno. La respuesta la había desconcertado, 

pero ahora la comprendía mejor. 

Estabuló a Felicia al lado de Pylon, la almohazó y le dio de comer avena. Mientras 

la yegua comía, Susan le examinó los cascos. No le gustaba mucho el aspecto de las 

herraduras -eran las típicas de la Costa-, por lo que tomó la bolsa de herraduras de su 

padre que colgaba de un clavo junto a la puerta de la cuadra, se la echó al hombro 

pasándose las correas por encima de la cabeza y recorrió los dos kilómetros que la 

separaban de los Establos y Caballerizas de Hookey. La sensación de la bolsa de 

cuero golpeando contra su cadera le trajo a la memoria un recuerdo tan vivo y tan claro 

de su padre que la pena se volvió a apoderar de ella y sintió deseos de echarse a 

llorar. Pensó que su padre se hubiera consternado si hubiera visto la situación en que 

ella se encontraba en aquel momento, y hasta es posible que hubiera sentido 

repugnancia. Y ella estaba segura de que Will Dearborn le hubiera gustado y le hubiera 

dado su aprobación como novio suyo. Ése era el triste toque final. 
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Sabía herrar caballos desde toda la vida, y cuando estaba de humor incluso 

disfrutaba; era un trabajo polvoriento y elemental en el que siempre cabía la posibilidad 

de recibir una saludable coz en el trasero capaz de disipar el aburrimiento y devolver a 

una chica a la realidad. Pero de hacer herraduras no sabía nada ni le apetecía saber. 

Brian Hookey las hacía en la fragua que tenía detrás del granero y la fonda; Susan 

eligió fácilmente cuatro herraduras nuevas de tamaño apropiado, aspirando complacida 

el olor de los caballos y el heno fresco. Y también de la pintura reciente. La verdad es 

que los Establos y Caballerizas de Hookey ofrecían un aspecto francamente 

estupendo. Cuando levantó la vista no vio un solo agujero en el techo. Por lo visto, las 

cosas le habían ido bien a Hookey. 



Éste anotó las nuevas herraduras en una viga, todavía con su delantal de herrero 

puesto, estudiando con un ojo horriblemente entornado las cifras que acababa de 

escribir. Al comentarle Susan en tono dubitativo la cuestión del pago de la factura, él se 

echó a reír, le dijo que ya sabía que ella saldaría sus deudas en cuanto pudiera, los 

dioses la bendijeran, pues claro que sí. Ja, ja. Y entretanto, la iba empujando 

amablemente a través de los fragantes perfumes del heno y de los caballos hacia la 

puerta. Un año atrás no se hubiera tomado con tanta despreocupación ni siquiera un 

asunto tan poco importante como cuatro herraduras de caballo, pero ahora ella era una 

buena amiga del Alcalde Thorin y las cosas habían cambiado. 

El radiante sol de la tarde la deslumbró al salir de la lobreguez del establo de 

Hookey, por lo que avanzó casi a tientas hacia la calle con la bolsa de cuero 

golpeándole la cadera y las herraduras tintineando suavemente dentro de la bolsa. Sólo 

tuvo un instante para percatarse de la forma que apareció ante ella en medio de la 

claridad del exterior, por lo que el encontronazo fue lo bastante fuerte como para que le 

castañetearan los dientes y las nuevas herraduras de Felicia resonaran en el interior de 

la bolsa. Hubiera caído al suelo si unas fuertes manos no se hubieran extendido 

rápidamente hacia ella y la hubieran sujetado por los hombros. Para entonces, sus ojos 

ya se habían adaptado a la luz y vio con cierta consternación y complacencia que el 

joven que había estado casi a punto de derribarla al suelo era Richard Stockworth, uno 

de los amigos de Will. 

—¡Oh, le pido perdón, señorita! —dijo Richard, dándole unas palmadas en las 

mangas del vestido como si efectivamente la hubiera derribado al suelo—. ¿No se ha 

hecho daño? ¿No se ha hecho ningún daño? 

—Estoy perfectamente bien —contestó Susan sonriendo—. Por favor, no se 

disculpe —añadió, sintiendo el repentino impulso de ponerse de puntillas, darle un beso 

en la boca y decirle: «¡Dele eso de mi parte a Will y dígale que no tenga en cuenta lo 

que le dije! ¡Dígale que hay mil más en el lugar de donde éste procede! ¡Dígale que 

venga a buscarlos todos! » 

Pero en lugar de esto, se concentró en una cómica imagen: aquel Richard 

Stockworth estampando un beso en la boca de Will y diciéndole que era de parte de 

Susan Delgado. Se echó a reír, se cubrió la boca con la mano, pero todo fue inútil. El 

señor Stockworth esbozó una vacilante sonrisa. «Probablemente piensa que estoy 

loca... ¡Y lo estoy! ¡Vaya si lo estoy!» 

—Buenos días, señor Stockworth —le dijo, reanudando su camino antes de que 



pudiera cometer alguna tontería que la avergonzara más de lo que ya estaba. 

—Buenos días, Susan Delgado —le contestó él. 

Susan se volvió a mirarle cuando ya había recorrido unos cincuenta metros de 

calle, pero él ya había desaparecido, aunque no en el interior del establecimiento de 

Hookey, de eso estaba completamente segura. Se preguntó qué debía de estar 

haciendo el señor Stockworth en aquella parte de la ciudad. 

Media hora después, cuando sacó las nuevas herraduras del interior de la bolsa 

de su padre, lo descubrió. 

Había un trozo de papel doblado entre dos herraduras; antes de desdoblarlo, 

comprendió que su encontronazo con el señor Stockworth no había sido casual. 

Reconoció inmediatamente la caligrafía de Will por haberla visto antes en la nota 

del ramillete. 

 

Susan, ¿puedes reunirte conmigo en Citgo esta noche o mañana por la noche? 

Es muy importante. Tiene que ver con lo que comentamos antes. Por favor. 

W. 

P.D. Es mejor que quemes esta nota. 

 

La quemó inmediatamente y, mientras contemplaba cómo subían las llamas y se 

apagaban después, musitó una y otra vez la única palabra que más poderosamente le 

había llamado la atención: «Por favor.» 

 

3 
Ella y tía Cord tomaron en silencio su sencilla cena -pan y sopa- y, cuando 

terminaron, Susan se fue a dar un paseo con Felicia por la Pendiente para contemplar 

la puesta de sol. No pensaba reunirse con él aquella noche. Su comportamiento 

impulsivo y atolondrado ya le había producido demasiados sufrimientos. Pero 

¿mañana? 

«¿Por qué Citgo?» 

«Tiene que ver con lo que comentamos antes.» 

Sí, probablemente. No dudaba de su honor, aunque se preguntaba si él y sus 

amigos eran quienes decían ser. Probablemente él la quería ver por algo relacionado 

con su misión (aunque ella no acertaba a comprender qué podía tener que ver el 

yacimiento de petróleo con la existencia de un número excesivo de caballos en la 



Pendiente), pero ahora había algo entre ellos, algo dulce y peligroso. Puede que 

empezaran hablando y que acabaran besándose... y los besos serían sólo el principio. 

Sin embargo, el hecho de saberlo no modificaba el sentimiento. Ella deseaba verlo. 

Necesitaba verlo. 

Por consiguiente permaneció sentada a horcajadas en su nuevo caballo -otro de 

los pagos por adelantado de Hart Thorin a cambio de su virginidad- y contempló cómo 

el sol parecía dilatarse y se volvía de color rojo por el oeste. Oyó el leve murmullo de la 

raedura y, por primera vez en sus dieciséis años, sintió que se debatía en la indecisión. 

Todo lo que quería chocaba contra todo lo que creía acerca del honor, y su mente se 

desesperaba en medio de aquel conflicto. A su alrededor, como un viento que soplara 

cada vez con más fuerza en torno a una destartalada casa, percibía el desarrollo de la 

idea de ka. Sin embargo, perder el honor por aquella razón era muy fácil, ¿verdad? 

Disculpar la pérdida de la virtud atribuyéndola al todopoderoso ka. Eran unos 

pensamientos consoladores. 

Se sentía tan ciega como se había sentido al abandonar la oscuridad del 

establecimiento de Brian Hookey y salir a la claridad de la calle. En determinado 

momento se echó a llorar silenciosamente de rabia, sin darse cuenta, y sintió que sus 

esfuerzos por pensar con claridad y lógica se mezclaban con su deseo de volver a 

besar a Will y sentir su mano en su pecho. 

Jamás había sido una chica religiosa, apenas creía en los oscuros dioses del 

Mundo Medio, por lo que, en último extremo, cuando el sol se ocultó en el horizonte y el 

cielo por encima del lugar donde éste se había ocultado pasó de rojo a púrpura, trató 

de rezar a su padre. Y obtuvo una respuesta, aunque no supo si ésta le vino de su 

padre o de su propio corazón. 

«Que ka se ocupe de sus propios asuntos, le dijo la voz de su mente. De todos 

modos, lo hará; siempre lo hace. Si ka declara en contra de tu honor, así será. 

Entretanto, Susan, no hay nadie que se ocupe de ello más que tú misma. Deja que ka 

se encargue de la virtud de tu promesa, por muy duro que ello pueda ser.» 

—Muy bien —dijo. En el estado en que se encontraba, había descubierto que 

cualquier decisión, incluso la que le costaría perder otra oportunidad de ver a Will, era 

un alivio—. Cumpliré mi promesa. Ka ya cuidará de sí mismo. 

En medio de las crecientes sombras, le chasqueó la lengua a Felicia y regresó a 

casa. 
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El día siguiente era domingo, el día tradicional de descanso de los vaqueros. El 

pequeño grupo de Rolando también se tomó el día libre. 

—Es justo que descansemos —dijo Cutberto—, puesto que en realidad ni siquiera 

sabemos lo que estamos haciendo. 

Aquel domingo en particular -el sexto desde su llegada a Hambria- Cutberto se 

encontraba en el mercado superior (el inferior era mucho más barato, aunque para su 

gusto olía demasiado a pescado), contemplando unos sarapes de vivos colores 

mientras hacía un esfuerzo por no llorar pues su madre tenía un sarape, una de sus 

prendas preferidas, y el hecho de recordarla cuando a veces salía a pasear a caballo 

con el sarape volando a su espalda lo llenó de una añoranza tan grande que casi no 

pudo resistirlo. ¡«Arthur Heath», el kai-mai de Rolando, echaba tanto de menos a su 

mamá que se le habían llenado los ojos de lágrimas! Era un chiste digno de... bueno, 

digno de Cutberto Allgood. 

Mientras contemplaba los sarapes y un expositor de mantas «dolina» con las 

manos entrelazadas a la espalda como si fuera un visitante de una galería de arte 

(parpadeando todo el rato para que no se le escaparan las lágrimas), sintió que alguien 

le daba una ligera palmada en el hombro. Se volvió y vio a la chica del cabello rubio. 

A Cutberto no le extrañaba que Rolando se hubiera enamorado locamente de ella. 

La chica le cortaba a uno la respiración, incluso vestida con vaqueros y un blusón de 

campesino. Llevaba el cabello recogido hacia atrás con una serie de coleteros de 

áspero cuero sin curtir y tenía los ojos grises más bellos que Cutberto había visto en su 

vida. Le pareció asombroso que Rolando hubiera podido seguir ocupándose de los 

demás aspectos de su vida, incluso de la simple tarea de cepillarse los dientes. 

Ciertamente fue una cura para él; sus pensamientos sentimentales acerca de su madre 

desaparecieron en un santiamén. 

—Señorita —fue lo único que pudo decirle, por lo menos para empezar. 

Ella asintió con la cabeza y le alargó lo que la gente de Mejis llamaba una 

«corbeta»; la definición literal era «paquetito»; la práctica era «bolsita». Aquellos 

pequeños accesorios de cuero, suficientes para llevar unas cuantas monedas, pero no 

mucho más, los solían llevar las damas más que los caballeros, aunque la norma no 

era muy estricta. 

—Se le ha caído esto, amigo —dijo Susan. 

—No, muchas gracias, señorita. 



La bolsita de cuero negro hubiera podido pertenecer a un hombre pues era muy 

sencilla y no llevaba ningún adorno ni ringorrango, pero él jamás la había visto. Y de 

hecho, jamás llevaba «corbeta». 

—Es suya —le dijo ella, mirándolo con tal intensidad que la mirada le quemó la 

piel—. Le digo que es suya. 

Hubiera tenido que comprenderlo de inmediato, pero su repentina aparición lo 

había dejado estupefacto. Y no sólo su aparición, reconoció, sino también su 

inteligencia. Normalmente uno no esperaba que una chica tan guapa pudiera ser 

inteligente; en general las chicas guapas no tenían que ser inteligentes. Que Berto 

supiera, lo único que tenían que hacer las chicas guapas era despertarse por la 

mañana. 

—Ah, sí—dijo casi arrebatándole la bolsita de la mano. Sintió que una estúpida 

sonrisa le iluminaba poco a poco el rostro—. Ahora que usted lo dice, señorita... 

—Susan. —La expresión de sus ojos era seria y cautelosa por encima de su 

sonrisa—. Déjeme ser Susan para usted, se lo ruego. 

—Con mucho gusto. Le pido perdón, Susan, es que, al darme cuenta de que era 

domingo, mi mente y mi memoria se han tomado de la mano y se han ido de 

vacaciones juntas, más bien podría decir que se han fugado, dejándome 

provisionalmente sin cerebro. 

Se hubiera podido pasar una hora soltando sandeces como aquélla (lo había 

hecho en otras ocasiones, tal como Rolando y Alain hubieran podido atestiguar), pero 

ella lo cortó con la rapidez propia de una hermana mayor. 

—Comprendo que no pueda usted ejercer control sobre su mente, señor Heath, o 

sobre la lengua que tiene debajo de ella, pero quizá convenga que en el futuro tenga un 

poco más de cuidado con su bolsa. Buenos días. 

Y se fue antes de que él pudiera pronunciar una palabra. 
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Berto encontró a Rolando en el lugar donde éste solía estar últimamente: aquella 

parte de la Pendiente que muchos habitantes de Hambria llamaban el Mirador de la 

Ciudad. Desde allí se podía contemplar muy bien Hambria, pasando soñolientamente la 

tarde del domingo bajo la azulada bruma, pero Cutberto dudaba mucho que la 

contemplación de Hambria fuera la razón de la repetida presencia de su amigo en 

aquel lugar. Pensó que la razón más probable era la contemplación de la casa de las 



Delgado. 

Aquel día Rolando estaba con Alain, pero ninguno de los dos decía una sola 

palabra. Cutberto no tenía la menor dificultad en aceptar la idea, según la cual algunas 

personas podían pasar largos períodos de tiempo sin dirigirse la palabra, pero dudaba 

que alguna vez pudiera comprenderlo. 

Se acercó a ellos al galope, se introdujo la mano en la camisa y sacó la 

«corbeta». 

—De Susan Delgado. Me lo dio en el mercado superior. Es guapa y más astuta 

que una serpiente. Lo digo con la máxima admiración. 

El rostro de Rolando se llenó de luz y de vida. Cuando Cutberto le lanzó la 

corbeta, la atrapó al vuelo con una sola mano y tiró de la cinta con los dientes. Dentro, 

donde un viajero hubiera podido guardar un poco de dinero suelto, encontró un trozo de 

papel doblado. Lo leyó rápidamente mientras se apagaba la luz de su rostro y se 

borraba la sonrisa de sus labios. 

—¿Qué dice? —preguntó Alain. 

Rolando le entregó la nota y volvió a contemplar la Pendiente. Hasta que no vio la 

profunda desolación de los ojos de su amigo, Cutberto no comprendió plenamente 

hasta qué extremo había entrado Susan Delgado en la vida de Rolando, y por 

consiguiente en la de todos ellos. 

Alain le pasó la nota. Eran dos frases en una sola línea: 

 

Es mejor que no nos veamos. Lo siento. 

 

Cutberto la leyó dos veces, como si el hecho de volverla a leer pudiera cambiar su 

significado, y se la devolvió a Rolando. Rolando guardó la nota en la «corbeta», ató la 

cinta y se guardó la bolsita en el interior de la camisa. 

Cutberto aborrecía el silencio más que el peligro (pues para su mente era algo 

muy peligroso), pero todos los intentos de iniciar una conversación que trató de 

inventarse le parecían ineficaces y crueles a la vista de la expresión del rostro de su 

amigo. Era como si Rolando hubiera sido envenenado. A Cutberto le repugnaba la idea 

de aquella encantadora muchacha juntando las caderas con el alto y huesudo Alcalde 

de Hambria, pero la expresión del rostro de Rolando dejaba entrever otras emociones 

más fuertes. Cabía la posibilidad de que odiara a la chica. 

Al final, Alain habló casi con timidez. 



—¿Y ahora qué, Rolando? ¿Vamos a organizar una cacería en el yacimiento de 

petróleo sin ella? 

Cutberto lo admiró. Cuando lo veían por primera vez, muchas personas 

rechazaban a Alain Jonns por considerarlo un bobalicón. Pero nada más lejos de la 

verdad. Ahora, con una diplomacia que Cutberto jamás hubiera podido igualar, había 

señalado que la primera experiencia amorosa desdichada de Rolando no podía influir 

en las responsabilidades que ellos tenían. 

Rolando contestó levantándose del arzón e incorporándose en la silla de montar. 

La intensa luz dorada de aquella tarde estival iluminaba su rostro con marcados 

contrastes, y por un instante aquel rostro se convirtió en el espectro del hombre en el 

que más adelante se convertiría. Cutberto vio el espectro y se estremeció, sin saber lo 

que veía, pero sabiendo que era algo horrible. 

—Los Grandes Cazadores de Ataúdes —dijo Rolando—. ¿Los habéis visto en la 

ciudad? 

—A Jonas y Reynolds, sí —contestó Cutberto—. Pero todavía no hay ni rastro de 

Depape. Creo que Jonas lo debe de haber estrangulado y arrojado al mar desde los 

farallones, enojado por lo que aquella noche ocurrió en la taberna. 

Rolando sacudió la cabeza. 

—Jonas necesita demasiado a los hombres en quienes confía como para librarse 

de ellos... está pisando un terreno tan delicado como nosotros. No, Depape ha sido 

enviado a algún sitio durante algún tiempo. 

—Enviado, ¿adónde? —preguntó Alain. 

—A un sitio donde tendrá que cagar entre los arbustos y dormir bajo la lluvia en 

caso de que haga mal tiempo. —Rolando soltó una breve carcajada no demasiado 

alegre—. Lo más probable es que Jonas lo haya enviado a recorrer el camino que 

nosotros seguimos para venir aquí. 

Alain soltó un suave gruñido de asombro, a pesar de que no se sorprendía 

demasiado. Rolando permaneció sentado en la silla de Rusher contemplando en la 

soñadora profundidad de la tierra los caballos que pacían. Con una mano tocó sin 

querer la «corbeta» que guardaba en el interior de la camisa. Al final, se volvió a mirar 

de nuevo a sus amigos. 

—Esperaremos un poco más —dijo—. A lo mejor, Susan cambia de idea. 

—Rolando... —dijo Alain, utilizando un tono increíblemente dulce. 

Rolando levantó las manos antes de que Alain pudiera seguir adelante. 



—No tengas miedo, Alain. Hablo como el hijo de mi padre que soy. 

—Muy bien. 

Alain extendió la mano y asió brevemente el hombro de Rolando. 

Por su parte, Cutberto se reservó su opinión. Puede que Rolando actuara como el 

hijo de su padre que era, y puede que no; a aquellas alturas, Cutberto pensaba que 

Rolando ya no sabía muy bien lo que hacía. 

—¿Recordáis cuál decía Cort que era la principal debilidad de los gusanos como 

nosotros? —preguntó Rolando con una leve sonrisa en los labios. 

—«Cuando corres sin pensar, caes en un agujero» —dijo Alain en una burda 

imitación que indujo a Cutberto a soltar una carcajada. 

La sonrisa de Rolando se ensanchó un poco más. 

—Sí. Son palabras que tengo intención de no olvidar, muchachos. No volcaré este 

carro para ver lo que hay dentro... a menos que no tenga más remedio que hacerlo. Es 

posible que Susan todavía rectifique, si lo piensa un poco. Creo que ya hubiera 

accedido a reunirse conmigo de no ser por... otras cosas que hay entre nosotros. 

Rolando hizo una pausa y los tres permanecieron un rato en silencio. 

—Ojalá nuestros padres no nos hubieran enviado aquí —dijo finalmente Alain, a 

pesar de que quien los había enviado había sido el padre de Rolando, y los tres lo 

sabían muy bien—. Somos demasiado jóvenes para estas cosas. Demasiado jóvenes 

en muchos años. 

—Lo hicimos muy bien la noche del Descanso —dijo Cutberto. 

—Fue fruto del adiestramiento y no de la astucia, y además no nos tomaron en 

serio. No volverá a ocurrir. 

—Ni mi padre ni los vuestros nos hubieran enviado si hubieran sabido lo que 

íbamos a encontrar —dijo Rolando—. Pero ahora lo hemos encontrado y tenemos que 

seguir. ¿De acuerdo? 

Alain y Cutberto asintieron con la cabeza. Estaban dispuestos a seguir, desde 

luego... de eso ya no cabía la menor duda. 

—En cualquier caso, ahora ya es demasiado tarde para preocuparnos. 

Confiaremos en que venga Susan. Preferiría no acercarme a Citgo sin alguien de 

Hambria que conozca la configuración del lugar... pero si regresa Depape tendremos 

que arriesgarnos. Sólo Dios sabe lo que puede haber descubierto o qué historias se 

puede inventar para complacer a Jonas, o qué puede hacer Jonas cuando haya 

hablado con él. Puede que haya un tiroteo. 



—Después de todo este sigilo, casi lo preferiría —dijo Cutberto. —¿Le enviarás 

otra nota, Will Dearborn? —preguntó Alain. Rolando lo pensó. Cutberto hizo en su fuero 

interno una apuesta sobre lo que respondería Rolando. Y la perdió. 

—No —contestó Rolando al final—. Tendremos que darle tiempo, por muy duro 

que nos resulte. Y confiar en que su curiosidad la induzca a cambiar de parecer. 

Dicho esto, dio media vuelta con Rusher para regresar al barracón abandonado 

que ahora les servía de hogar. Cutberto y Alain lo siguieron. 
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Susan se pasó el resto de aquel domingo trabajando muy duro, limpiando las 

cuadras, acarreando agua y fregando todos los peldaños. Tía Cord lo observó todo en 

silencio con una expresión a medio camino entre la duda y el asombro. A Susan no le 

importó lo que pudiera pensar su tía. Sólo quería estar rendida de cansancio para evitar 

pasarse otra noche sin dormir. Todo había terminado. Ahora Will también lo debía de 

saber y todo sería para bien. Lo hecho, hecho estaba. 

—¿Acaso eres tonta, chica? —fue lo único que le preguntó tía Cord mientras ella 

vaciaba el último cubo de agua sucia en la parte de atrás de la cocina—. ¡Hoy es 

domingo! 

—De tonta no tengo ni un pelo —contestó lacónicamente Susan sin mirar a su 

alrededor. 

Alcanzó la primera mitad de su objetivo, irse a dormir poco después de la salida 

de la luna con los brazos cansados, las piernas doloridas y la espalda palpitante... pero 

no pudo dormir. Permaneció tendida en la cama con los ojos abiertos, triste. Pasaron 

las horas. Cuando se escondió la luna, ella siguió sin poder conciliar el sueño. Se 

preguntó si habría alguna posibilidad, por remota que ésta fuera, de que su padre 

hubiera sido asesinado, para callarle la boca y cerrarle los ojos. 

Al final, llegó a la conclusión a la que ya había llegado Rolando: si los ojos, si el 

contacto de sus manos y sus labios no la hubieran atraído, habría acudido al instante a 

la cita que él le pedía. Aunque sólo hubiera sido para tranquilizar su mente. 

Al comprenderlo así, se sintió invadida por una profunda sensación de alivio y 

consiguió conciliar el sueño. 
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Al final de aquella tarde, mientras Rolando y sus amigos tomaban un refrigerio en 



el Descanso de los Viajeros (unos bocadillos fríos de carne y muchos litros de té 

helado, no tan bueno como el que hacía la mujer de Dave, pero tampoco malo), entró 

Sheemie desde el exterior donde había estado regando sus flores. Llevaba su 

sombrero rosa de costumbre y sonreía de oreja a oreja. Sostenía en la mano un 

paquetito. 

—¡Hola, Pequeños Cazadores de Ataúdes! —dijo alegremente, en una excelente 

imitación de las reverencias que ellos hacían. A Cutberto le hizo gracia ver a alguien 

hacer una de aquellas reverencias, calzado con sandalias de jardín—. ¿Cómo están 

ustedes? ¡Supongo que bien, como yo! 

—Estamos estupendamente bien —contestó Cutberto—, pero a ninguno de 

nosotros nos gusta que nos llames Pequeños Cazadores de Ataúdes, así que será 

mejor que te moderes un poco, ¿de acuerdo? 

—Sí—contestó Sheemie, tan contento como siempre—. ¡Sí, señor Arthur Heath, 

el hombre bueno que me salvó la vida! —Hizo una pausa y pareció momentáneamente 

desconcertado, como si no pudiera recordar por qué razón se había acercado a ellos. 

Después se le despejaron los ojos, esbozó una sonrisa y le entregó el paquetito a 

Rolando—. ¡Para usted, Will Dearborn! 

—¿De veras? ¿Qué es? 

—¡Son unas semillas! 

—¿De las tuyas, Sheemie? 

—Oh, no. 

Rolando tomó el paquetito, un sobre doblado y cerrado sin nada escrito ni por 

delante ni por detrás. Sus dedos no notaban ninguna semilla en su interior. 

—¿De quién, pues? 

—No me acuerdo —contestó Sheemie, apartando la mirada. Su cerebro ya había 

trabajado lo suficiente, pensó Rolando, y ya no podría mantenerse alegre mucho rato ni 

sería capaz de mentir debidamente. Después, sus tímidos y esperanzados ojos 

volvieron a mirar a Rolando—. Pero recuerdo lo que tenía que decir. 

—¿De veras? Pues dilo, Sheemie. 

—Éstas son las semillas que sembraste en la Pendiente —dijo con orgullo y 

nerviosismo, como si recitara una frase dolorosamente aprendida de memoria. 

Los ojos de Rolando se iluminaron con tal fuerza que Sheemie dio un paso atrás. 

Se tocó rápidamente el sombrero, dio media vuelta y regresó a la seguridad de sus 

flores. Le gustaba Will Dearborn y los amigos de Will (sobre todo el señor Arthur Heath, 



que a veces le decía cosas que lo hacían desternillar de risa), pero en aquellos 

momentos había visto en los ojos del señor Will algo que lo había asustado mucho. En 

aquel instante comprendió que Will era tan asesino como el de la capa o el que había 

exigido que él le limpiara las botas a lengüetazos o el viejo Jonas, el del cabello blanco 

y la temblorosa voz. 

Tan malo como ellos, o quizá peor. 

 

8 
Rolando se guardó el «paquetito de semillas» en el interior de la camisa y no lo 

abrió hasta que los tres se encontraron de vuelta en el porche de la Franja K. El 

distante rumor de la raedura hacía que sus caballos movieran nerviosamente las 

orejas. 

—¿Y bien? —preguntó Cutberto al final, incapaz de contenerse por más tiempo. 

Rolando se sacó el sobre del interior de la camisa y lo rasgó para abrirlo, mientras 

pensaba que Susan había sabido muy bien lo que tenía que decir. Con toda exactitud. 

Los otros se inclinaron hacia delante, Cutberto a su izquierda y Alain a su 

derecha, en tanto él desdoblaba el trozo de papel. Vio una vez más la sencilla y pulcra 

escritura de Susan en un mensaje no mucho más largo que el anterior, aunque de 

contenido muy distinto. 

 

Hay un naranjal a un kilómetro y medio del camino 

en el lado de la ciudad de Citgo. Reúnete allí conmigo 

cuando salga la luna. Ven solo. S. 

 

Y debajo, escrito con pequeñas letras de imprenta: 

 

QUEMA ESTO 

 

—Montaremos guardia—dijo Alain. Rolando asintió con la cabeza.  

—Sí. Pero de lejos.  

Después quemó la nota. 

 

9 
El naranjal era un pulcro rectángulo de unas doce hileras de árboles, al final de un 



camino de carros parcialmente cubierto de malas hierbas. Rolando llegó allí después 

del anochecer, pero aún faltaba media hora larga para que el Buhonero en fase 

rápidamente menguante asomara una vez más por el horizonte. 

Mientras paseaba junto a una hilera de árboles, escuchando los esqueléticos 

ruidos del yacimiento de petróleo al norte (pistones que chillaban, engranajes que 

trituraban, ejes propulsores que palpitaban), experimentó una profunda añoranza al 

sentir la suave fragancia de las flores de azahar, que eran como una vistosa alfombra 

tendida sobre el más apagado olor del petróleo. Aquel naranjal de juguete no se 

parecía en nada a los grandes manzanales de Nuevo Canaán, aunque en cierto modo 

sí. Se respiraba en él el mismo grado de dignidad y civilización que presupone el 

dedicar mucho tiempo a algo no estrictamente necesario. Y en aquel caso tampoco 

muy útil, sospechaba él. Las naranjas cultivadas tan al norte de las latitudes más 

cálidas debían de ser casi tan amargas como los limones. Sin embargo, cuando la brisa 

agitó los árboles, el perfume le hizo recordar Gilead con amarga añoranza, y por 

primera vez consideró la posibilidad de que jamás pudiera volver a ver su hogar y de 

que se convirtiera en un ser tan errante como la vieja Luna del Buhonero en el cielo. 

La oyó, pero sólo cuando ya casi la tuvo encima. Si hubiera sido un enemigo y no 

una amiga, quizá le hubiera dado tiempo a sacar el arma y disparar, aunque muy justo. 

Se quedó profundamente admirado al contemplar su rostro bajo la luz de las estrellas. 

Sintió que se le alegraba el corazón. 

Cuando él se volvió, Susan se detuvo y se limitó a mirarle con las manos 

entrelazadas sobre la cintura en una actitud dulce e inconscientemente infantil. Al 

acercarse, ella levantó las manos en un gesto que él interpretó como de alarma. Se 

detuvo desconcertado. Pero había interpretado erróneamente su gesto bajo la escasa 

luz. Susan hubiera podido detenerse en aquel momento, pero decidió no hacerlo. Se 

adelantó deliberadamente hacia él, una alta mujer vestida con una falda de montar 

abierta a los lados y calzada con unas sencillas botas negras. El sombrero le colgaba a 

la espalda sobre el cabello recogido. 

—Will Dearborn, nuestra reunión es buena y mala a la vez —dijo con trémula voz. 

Él empezó a besarla y ambos se encendieron el uno contra el otro mientras la 

Luna del Buhonero se elevaba con su famélico último cuarto. 

 

10 
En el interior de su solitaria choza en la cumbre de Cos, Rea permanecía sentada 



junto a la mesa de la cocina, inclinada sobre la bola de cristal que los Grandes 

Cazadores de Ataúdes le habían entregado un mes y medio antes. Su rostro estaba 

bañado por su rosado resplandor, pero ya nadie lo hubiera podido confundir con el de 

una muchacha. Rea poseía una extraordinaria vitalidad que la había sostenido a lo 

largo de muchos años (tan sólo los más viejos de Hambria tenían cierta idea de lo vieja 

que realmente era Rea de Cos, aunque una idea muy vaga), pero ahora la bola de 

cristal se la estaba arrebatando y chupando, como un vampiro chupa la sangre. A su 

espalda, la estancia más grande de la choza estaba más sucia y desordenada que de 

costumbre. Aquellos días no tenía tiempo ni siquiera para hacer una somera limpieza; 

la bola de cristal ocupaba todo su tiempo. Cuando no la miraba, estaba pensando en 

mirarla, y... ¡oh la de cosas que había visto! 

Ermot se restregó contra una de sus huesudas piernas soltando un nervioso 

silbido, pero ella ni siquiera se dio cuenta y aún se inclinó más sobre el venenoso 

resplandor rosado de la bola, extasiada ante lo que estaba viendo en ella. 

Era la muchacha que había acudido a verla para que le hiciera la prueba de la 

honra, y el joven que había visto la primera vez que había consultado la bola. El que 

había confundido con un pistolero antes de comprender que era demasiado joven para 

eso. 

La insensata muchacha que había ido cantando a visitar a Rea y que había 

regresado en un silencio más circunspecto, había demostrado ser virgen, y hasta es 

posible que aún lo fuera (ciertamente besaba y tocaba al chico con una mezcla de 

ansia y timidez), pero no seguiría siendo virgen por mucho tiempo si ambos seguían el 

camino que habían emprendido. ¿No se llevaría Hart Thorin una sorpresa cuando se 

acostara en la cama con su presuntamente pura y joven fulana? Había varias maneras 

de engañar a los hombres a este respecto (los hombres pedían prácticamente a gritos 

que los engañaran); un dedalito de sangre de cerdo iría de maravilla, pero eso ella no 

lo debía de saber. ¡Oh, qué bueno era lo que estaba viendo ahora! ¡Y pensar que podía 

contemplar cómo caía la señorita Arrogante allí mismo, en aquella maravillosa bola de 

cristal! ¡Oh, era demasiado bueno! ¡Demasiado maravilloso! 

Se inclinó un poco más hacia delante y las hundidas cuencas de sus ojos se 

llenaron de rosado fuego. Ermot, intuyendo que su ama era inmune a sus zalamerías, 

se arrastró desconsolada por el suelo en busca de bichos. Musty se apartó de un 

brinco, soltando felinas maldiciones mientras su sombra de seis patas se proyectaba 

deforme y gigantesca contra la pared iluminada por el resplandor de las llamas. 



 

11 
Rolando intuyó que el momento se estaba acercando. Consiguió apartarse de ella 

y ella se apartó de él con los ojos enormemente abiertos y las mejillas arreboladas... 

distinguió el arrebol incluso bajo la luz de la luna que acababa de salir. Le pulsaban los 

testículos. Se sentía la ingle llena de plomo líquido. 

Susan se medio apartó de él, y Rolando vio que el sombrero se le había torcido 

en la espalda. Alargó una trémula mano y lo volvió a poner recto. Ella le asió breve 

pero fuertemente los dedos, y después se agachó para recoger los guantes de montar 

que se había quitado en su deseo de percibir mejor el contacto de su piel. Cuando 

volvió a enderezar la espalda, el arrebol desapareció súbitamente de su rostro y se 

tambaleó. Si las manos de Rolando no la hubieran sujetado por los hombros, se 

hubiera podido caer. Se volvió y lo miró con tristeza. 

—¿Qué vamos a hacer? Oh, Will, ¿qué vamos a hacer? 

—Lo mejor que podamos —contestó él—. Tal como hemos hecho siempre. Tal 

como nuestros padres nos enseñaron a hacer.  

—Eso es una locura. 

Rolando, que jamás en su vida había experimentado unos sentimientos más 

sensatos -hasta el intenso dolor de la ingle le parecía sensato y correcto- no dijo nada. 

—¿Sabes lo peligroso que es eso? —preguntó Susan, añadiendo sin darle tiempo 

a contestar—: Sí lo sabes. Veo que lo sabes. Si nos vieran juntos, sería gravísimo. Si 

nos vieran tal como estábamos... 

Susan se estremeció. Él alargó la mano y ella se echó hacia atrás. 

—Mejor que no, Will. Si lo haces, no habrá entre nosotros otra cosa que no sean 

unos besos. ¿O acaso era ésta tu intención? 

—Tú sabes que no. 

Susan asintió con la cabeza. 

—¿Tus amigos están montando guardia? 

—Sí —contestó él, y entonces su rostro se iluminó con la sonrisa que a ella tanto 

le gustaba—. Pero no en un lugar desde el que nos puedan ver. 

—Gracias a los dioses —dijo ella, soltando una breve carcajada. Después se 

acercó un poco más a él, tan cerca que él tuvo que hacer un esfuerzo para no volver a 

estrecharla en sus brazos. Le miró con curiosidad—. ¿Quién eres realmente, Will? 

—Casi quien he dicho que soy. Ahí está la gracia, Susan. A mis amigos y a mí no 



nos enviaron aquí porque nos emborrachamos y armamos jaleo, pero tampoco nos 

enviaron para que descubriéramos una intriga o una conspiración secreta. Nos 

quisieron enviar lejos en momentos de peligro. Todo lo que ha ocurrido desde... —

Rolando sacudió la cabeza para dar a entender lo impotente que se sentía y Susan 

volvió a recordar a su padre, diciéndole que ka era como un viento... cuando aparecía, 

se podía llevar tus gallinas, tu casa y tu granero. E incluso tu vida. 

—¿Y Will Dearborn es tu verdadero nombre? Rolando se encogió de hombros. 

—Supongo que da lo mismo un nombre que otro, siempre y cuando el corazón 

que responda a él sea sincero. Susan, hoy has estado en la Casa del Alcalde. Mi amigo 

Richard te ha visto subir por... 

—Sí, para probarme unos vestidos —dijo ella—. Este año voy a ser la Reina de la 

Siega; lo ha decidido Hart, yo jamás lo hubiera querido, que conste. Es una tontería y 

creo que será muy duro para Olive. 

—Serás la Reina de la Siega más guapa que jamás se haya visto —dijo Rolando, 

y la clara sinceridad de su voz hizo que Susan sintiera un hormigueo de placer y que la 

sangre afluyera de nuevo a sus mejillas. 

Tendría que cambiarse cinco veces de vestido entre la fiesta del mediodía y la 

hoguera del anochecer, a cual más complicado (en Gilead se hubiera puesto nueve; en 

eso Susan no sabía la suerte que había tenido), pero lo hubiera hecho con gusto para 

Will si éste hubiera sido el Rey de la Siega (el Rey de aquel año sería Jamie McCann, 

un pálido y anodino sustituto de Hart Thorin, que era unos cuarenta años demasiado 

viejo y gris para aquel papel). Y con más gusto hubiera lucido el sexto, una fina 

camisola plateada con unos tirantes muy estrechos y un dobladillo que le llegaba a 

medio muslo. Aquel vestido sólo lo vería su dama de honor Conchetta, su costurera, y 

Hart Thorin. Era el que se pondría cuando terminara la fiesta para acudir a la cama del 

viejo como su querida. 

—Cuando subiste allí arriba, ¿viste a esos que se llaman los Grandes Cazadores 

de Ataúdes? 

—Vi a Jonas y al de la capa, hablando juntos en el patio —contestó Susan. 

—¿No era Depape, el pelirrojo? 

Susan negó con la cabeza. 

—¿Conoces el juego de los Castillos, Susan? 

—Sí. Mi padre me lo enseñó cuando era pequeña. 

—Pues entonces ya sabes que las piezas rojas se colocan en un extremo del 



tablero y las blancas en el otro. Y que éstas rodean las Lomas y se van acercando 

sigilosamente las unas a las otras al amparo de distintas pantallas protectoras. Lo que 

está ocurriendo aquí en Hambria es muy parecido. Y puesto que es un juego, se trata 

de ver quién quedará primero al descubierto. ¿Comprendes? 

Susan asintió inmediatamente con la cabeza. 

—En el juego, el primero que rodea su Loma se encuentra en posición vulnerable. 

—En la vida también. Siempre. Pero a veces hasta el hecho de permanecer 

escondido resulta difícil. Mis amigos y yo hemos contado casi todo lo que nos 

atrevemos a contar. Contar el resto... 

—Los caballos de la Pendiente, por ejemplo. 

—Sí, exacto. Para contarlos tendríamos que salir de nuestro escondrijo. Y 

también tendríamos que hacerlo para contar los bueyes que sabemos... 

Susan enarcó las cejas. 

—En Hambria no hay bueyes. Os habréis equivocado. 

—No nos hemos equivocado. 

—¿Dónde? 

—En la Mecedora H. 

Susan bajó las cejas y frunció el ceño con expresión pensativa. 

—Es la propiedad de Laslo Rimer. 

—Sí, el hermano de Kimba. Y no son ésos los únicos tesoros que hoy en día 

permanecen ocultos en Hambria. Hay más carros, más arreos escondidos en los 

graneros de los miembros de la Asociación de Criadores de Caballos, más reservas 

secretas de alimentos... 

—¡No, Will! 

—Sí. Todo eso y mucho más. Pero si lo contáramos, si nos sorprendieran 

contándolo, tendríamos que abandonar nuestro escondrijo y correr el riesgo de que nos 

vieran. Los últimos días han sido una pesadilla... procuramos fingir que estamos 

provechosamente ocupados sin acercarnos al lado de la Pendiente de Hambria, donde 

corremos más peligro. Es algo que cada vez nos resulta más duro. Después recibimos 

un mensaje... 

—¿Un mensaje? ¿Cómo? ¿De quién? 

—Creo que es mejor que no lo sepas. Pero el caso es que el mensaje nos ha 

llevado a creer que algunas de las respuestas que andamos buscando podrían estar en 

Citgo. 



—Will, ¿crees que lo que hay allí me podría ayudar a saber algo más sobre lo que 

le ocurrió a mi padre? 

—No lo sé. Es posible, pero no probable. Lo único que yo sé con certeza es que 

finalmente tengo la ocasión de contar algo importante sin que me vean hacerlo. 

La sangre se le había enfriado lo bastante como para poder alargar la mano y 

tomar la de Susan; y la de Susan también se había enfriado lo bastante como para 

poder tomar la suya con toda tranquilidad. Pero, se había vuelto a poner el guante, por 

si acaso. Todas las precauciones eran pocas. 

—Ven —dijo—. Conozco un camino. 

 

12 
Susan salió con él del naranjal bajo la pálida luz de la luna y lo acompañó a los 

chirridos y los sordos golpes del yacimiento de petróleo. Aquellos sonidos le produjeron 

a Rolando un hormigueo en la espalda y le hicieron sentir el deseo de tener a mano 

una de las armas escondidas bajo las tablas del suelo de la Franja K. 

—Puedes confiar en mí, Will, pero eso no significa que yo te pueda ser de mucha 

ayuda —dijo Susan, levantando ligeramente la voz—. Me he pasado toda la vida 

oyendo los ruidos de Citgo, pero podría contar con los dedos de la mano las ocasiones 

que he estado allí. Las primeras dos o tres veces fueron como consecuencia de unas 

apuestas cruzadas con mis amigos. 

—¿Y después? 

—Con mi padre. Él siempre había sentido mucho interés por el Pueblo Antiguo, y 

mi tía Cord siempre decía que acabaría mal, removiendo su basura. —Susan tragó 

saliva—. Y acabó mal, pero dudo que el responsable fuera el Pueblo Antiguo. Pobre 

papá. 

Llegaron a una valla metálica. Al otro lado, los puentes transversales de las grúas 

se recortaban contra el cielo como unos centinelas del tamaño de Lord Perth. ¿Cuántas 

torres de extracción había dicho Susan que todavía estaban en funcionamiento? Creía 

recordar que diecinueve. Producían un ruido siniestro... parecían los gritos de unos 

monstruos a los que estuvieran estrangulando. Como es natural, era la clase de lugar 

en el que los chiquillos se desafiaban unos a otros a entrar. Una especie de casa 

encantada al aire libre. 

Separó dos alambres para que ella pudiera deslizarse entre ellos y Susan hizo lo 

mismo para él. Al pasar, vio una hilera de blancos cilindros de porcelana descendiendo 



por el poste que tenía más cerca. Cada uno de ellos estaba atravesado por un alambre. 

—¿Sabes lo que son, o eran? —le preguntó Rolando a Susan, dando una 

palmada a uno de los cilindros. 

—Sí. Cuando había electricidad, pasaba un poco por aquí. Para evitar la entrada 

de los intrusos. —Susan hizo una pausa y después añadió tímidamente—: Es lo que 

siento cuando tú me tocas. 

Rolando le besó la mejilla junto al oído. Susan se estremeció y acercó 

brevemente una mano a su mejilla antes de retirarla. 

—Espero que tus amigos vigilen bien. 

—Lo harán. 

—¿Habéis establecido alguna señal? 

—El silbido de un chotacabras. Esperemos que no lo oigamos. 

—Sí, esperemos. 

Susan lo tomó de la mano y lo acompañó al yacimiento de petróleo. 

 

 

13 
La primera vez que el chorro de gas se encendió delante de ellos, Will soltó una 

maldición por lo bajo (una obscena y rotunda maldición que Susan no había vuelto a oír 

desde la muerte de su padre), y deslizó la mano que no sostenía la de Susan hacia el 

cinto. 

—¡Calma! ¡Es sólo la vela! ¡El conducto de gas!  

Rolando se tranquilizó poco a poco.  

—Que ellos utilizan, ¿verdad? 

—Sí. Para el funcionamiento de algunas máquinas, que en realidad son 

prácticamente como de juguete. Sobre todo para fabricar hielo.  

—Nos pusieron unos cuantos en el vaso el día en que fuimos a ver al Sheriff. 

Cuando la llama intensamente amarilla y con un núcleo azulado volvió a surgir 

repentinamente, Rolando no se sobresaltó. Contempló sin demasiado interés los tres 

depósitos de gas que había detrás de lo que los habitantes de Hambria llamaban «la 

vela». Cerca de allí había un montón de oxidados recipientes para el embotellamiento y 

el transporte del gas. 

—¿Lo habías visto alguna vez? —le preguntó ella. Rolando asintió con la cabeza. 

—Las Baronías Interiores deben de ser muy extrañas y maravillosas —dijo 



tímidamente Susan. 

—Estoy empezando a pensar que no son más extrañas que las del Arco 

Exterior—dijo Rolando, volviéndose muy despacio—. ¿Qué es aquel edificio de allí? —

preguntó, señalándolo—. ¿Unos restos del Pueblo Antiguo? 

—Sí. 

Al este de Citgo, el terreno descendía bruscamente por una boscosa ladera 

cortada por un camino que, bajo la luz de la luna, resultaba tan claramente visible como 

una crencha del cabello. No lejos del pie de la ladera se levantaba un ruinoso edificio 

rodeado de escombros. Los cascotes eran los restos de muchas chimeneas caídas, 

cosa que se podía deducir del aspecto de la que todavía quedaba en pie. 

Independientemente de las demás cosas que hubiera podido hacer el Pueblo Antiguo, 

no cabía duda de que había producido mucho humo. 

—Allí dentro había muchas cosas útiles cuando mi padre era pequeño —dijo 

Susan—. Papel y cosas por el estilo... incluso plumas de tinta que todavía funcionaban, 

por lo menos durante algún tiempo, si las sacudías con fuerza. —Señaló hacia la 

izquierda del edificio donde se veía un extenso cuadrado de pavimento en estado de 

ruina y unos cuantos armatostes oxidados que eran el extraño medio de transporte sin 

caballos del Pueblo Antiguo—. Antes había allí unas cosas que parecían depósitos de 

gas, sólo que mucho más grandes. Parecían unos gigantescos bidones plateados, pero 

no se oxidaban como estos que aún se conservan. No sé qué debió ser de ellos, a 

menos que alguien se los llevara para usarlos como depósitos de agua. Yo jamás lo 

hubiera hecho. Habría pensado que traerían mala suerte aunque no estuvieran 

contaminados. 

Volvió el rostro hacia él y Rolando la besó en la boca bajo la luz de la luna. 

—Oh, Will. Qué lástima para ti. 

—Qué lastima para los dos —dijo él mientras ambos se dirigían unas prolongadas 

y dolorosas miradas como sólo los adolescentes son capaces. Al final apartaron los 

ojos y reanudaron el camino tomados de la mano. 

Susan no sabía qué cosa de las dos la asustaba más, si las pocas torres que 

todavía bombeaban petróleo o las varias docenas que habían enmudecido. Lo que sí 

sabía con toda certeza era que ningún poder sobre la faz de la tierra la hubiera podido 

obligar a pasar al otro lado de la valla de aquel lugar sin la compañía de un amigo. Las 

bombas silbaban, y de vez en cuando un tubo chillaba como alguien que acabara de 

recibir una puñalada; a intervalos regulares, «la vela» se encendía con un sonido 



semejante a la respiración de un dragón, arrojando unas alargadas sombras por 

delante de ellos. Susan prestaba atención por si oía la penetrante nota del silbido del 

chotacabras, pero no oyó nada. 

Llegaron a un ancho camino, sin duda una antigua vía de mantenimiento, que 

dividía la explotación petrolífera en dos mitades. Por su centro discurría un conducto de 

acero con las juntas oxidadas, encajado en un profundo tubo de hormigón; el arco 

superior de su oxidada circunferencia asomaba por encima del nivel del suelo. 

—¿Qué es eso? —preguntó Rolando. 

—Supongo que el conducto que transportaba el petróleo hasta aquel edificio de 

allí. No significa nada, lleva muchos años seco. 

Rolando dobló una rodilla y deslizó cuidadosamente la mano hacia el espacio que 

había entre el tubo de hormigón y la oxidada parte lateral del conducto. Ella lo observó 

muy nerviosa, mordiéndose los labios para no decir algo que seguramente parecería 

una bobada femenina: ¿Y si hubiera arañas que picaran en aquella olvidada 

oscuridad? ¿Y si se le quedara la mano atrapada? ¿Qué harían entonces? 

Cuando él volvió a sacar la mano, Susan vio que no había peligro de que esto 

ocurriera. Estaba resbaladiza y cubierta de negro petróleo. 

—¿Conque seco desde hace años? —dijo él, esbozando una leve sonrisa. 

Susan sacudió la cabeza, perpleja. 

 

 

14 
Siguieron el conducto hasta un lugar en el que una podrida verja cortaba el 

camino. El conducto (a pesar de la débil luz de la luna Susan vio que las viejas juntas 

rezumaban petróleo) pasaba por debajo de la verja. Ellos la saltaron. Susan sintió que 

el contacto de las manos de Rolando era demasiado íntimo como para que sólo fuera 

un cortés intento de ayudarla, y se llenaba de júbilo cada vez que lo percibía. 

Como no deje de hacerlo, la cabeza me explotará como «la vela», pensó, 

riéndose. 

—¿Susan? 

—No es nada, Will; los nervios, simplemente. 

Se intercambiaron otra larga mirada al otro lado de la verja y después bajaron por 

la ladera de la colina. Mientras lo hacían, Susan observó un curioso detalle: muchos 

pinos habían sido despojados de las ramas inferiores. Las marcas del hacha y las 



señales de la resina de pino resultaban claramente visibles bajo la luz de la luna y 

parecían recientes. Cuando se lo comentó a Will, éste asintió con la cabeza pero no 

dijo nada. 

Al pie de la colina, el conducto se levantaba del terreno y, apoyado en toda una 

serie de oxidados soportes de acero, se prolongaba unos setenta metros en dirección 

al edificio abandonado antes de quedar bruscamente cortado con la mellada 

precipitación de una amputación practicada en un campo de batalla. Por debajo de 

aquel punto se veía algo que parecía un somero lago de pegajoso y reseco petróleo. 

Susan supuso que el lago llevaba allí algún tiempo, por la cantidad de cadáveres de 

pájaros diseminados por su superficie: habían bajado a investigar, se habían quedado 

pegados y habían muerto de una manera asquerosamente lenta. 

Lo contempló abriendo enormemente los ojos sin comprender lo que era hasta 

que Will, que se había agachado, le dio una palmada en la pierna. Ella se arrodilló a su 

lado y siguió el amplio movimiento de su dedo con creciente incredulidad y 

desconcierto. Se veían unas huellas. Muy grandes. Sólo podían ser de un animal. 

—Bueyes —dijo. 

—Sí. Vinieron de allí. —Rolando señaló el lugar donde terminaba el conducto—. Y 

van hacia... 

Se dio la vuelta sobre las suelas de las botas, todavía agachado, y señaló la 

ladera en la que empezaba el bosque. Ahora que él se las había indicado, Susan 

comprendió fácilmente lo que hubiera tenido que comprender de inmediato, siendo hija 

de un experto jinete. Alguien había hecho un apresurado intento de borrar las huellas y 

aplanar la tierra removida en una zona por la que se había arrastrado o hecho rodar 

algo muy pesado. El tiempo había aplanado posteriormente la tierra, pero las huellas 

resultaban todavía claramente visibles. Susan creyó saber lo que habían arrastrado los 

bueyes y vio que Will también lo sabía. 

Desde el final del conducto, las huellas se bifurcaban en dos arcos. Susan y «Will 

Dearborn» siguieron el de la derecha. Susan no se sorprendió al ver surcos de ruedas 

mezcladas con las huellas de los bueyes. Eran muy poco profundos -había sido un 

verano muy seco y el terreno estaba casi tan duro como el hormigón-, pero allí estaban. 

El hecho de que todavía resultaran visibles significaba que se había arrastrado algo 

que pesaba muchísimo. Claro; ¿para qué otra cosa se hubieran necesitado bueyes? 

—Mira —dijo Will mientras se acercaban al lindero del bosque, al pie de lanolina. 

Al final Susan vio lo que le había llamado la atención a Rolando, pero tuvo que 



ponerse a gatas para verlo. ¡Qué fina era su vista! ¡Casi parecía sobrenatural! Allí 

había unas huellas de botas. No recientes, aunque sí más recientes que las huellas de 

los bueyes y las rodadas. 

—Éste fue el de la capa—dijo Rolando, señalando el visible par de huellas—. 

Reynolds. 

—¡No puedes saberlo, Will! 

Él la miro sorprendido y se echó a reír. 

—Pues claro que puedo. Camina con un pie un poco torcido hacia dentro... el pie 

izquierdo. Y aquí lo tenemos. Agitó el dedo por encima de las huellas y volvió a reírse 

al ver la sorprendida expresión del rostro de Susan—. Eso no es nada de brujería, 

Susan, hija de Patrick; sólo conocimientos técnicos. 

—¿Y cómo sabes tú tantas cosas, siendo tan joven? —le preguntó ella—. ¿Quién 

eres, Will? 

Él se levantó y la miró a los ojos. No tuvo que inclinar mucho la mirada; Susan era 

una chica alta. 

—No me llamo Will sino Rolando —contestó él—. Ahora he depositado mi vida en 

tus manos, cosa que no me importa, pero es posible que con ello haya puesto en 

peligro también la tuya. Tienes que mantenerlo en absoluto secreto. 

—Rolando —dijo ella con asombro, como si saboreara el nombre. 

—Sí. ¿Cuál te gusta más? 

—El verdadero —contestó ella sin vacilar—. Es un nombre noble, ya lo creo. 

Rolando esbozó una sonrisa de alivio que le volvió a conferir su juvenil apariencia 

de antes. 

Susan se puso de puntillas y le cubrió los labios con los suyos. El beso, casto y 

con la boca cerrada, se abrió como una flor y se volvió húmedo y lento. Susan sintió 

que la lengua de Rolando le rozaba el labio inferior y, tímidamente al principio, le 

acercó la suya. Rolando apoyó las manos en su espalda y después las deslizó hacia 

delante. Le tocó los pechos, también tímidamente al principio, y después las palmas 

subieron por las pendientes inferiores hasta la punta mientras emitía un gemido 

directamente dentro de su boca. Mientras él la atraía hacia sí recorriéndole el cuello 

con sus besos, Susan sintió una dureza de piedra por debajo de su cintura, una 

delgada y cálida longitud que coincidía exactamente con la sensación de derretimiento 

que ella estaba experimentando en el mismo lugar; aquellos dos lugares estaban 

hechos el uno para el otro, de la misma manera que ella estaba hecha para él y él 



estaba hecho para ella. Al final, había resultado ser ka, ka como el viento, y ella lo 

seguiría voluntariamente, dejando a su espalda el honor y las promesas. 

Abrió la boca para decírselo, pero entonces experimentó una extraña sensación 

sin el menor asomo de duda: los estaban observando. Era ridículo, pero lo presentía. 

Incluso supo quién los estaba observando. Se apartó de Rolando mientras los tacones 

de sus botas se tambaleaban en inestable equilibrio sobre las medio borradas huellas 

de buey. 

—Largo de aquí, vieja bruja—dijo en su susurro—. Si nos has estado espiando, 

no sé cómo, ¡largo de aquí! 
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En la colina de Cos, Rea se apartó de la bola de cristal, soltando maldiciones en 

un susurro tan áspero que su voz parecía la de su serpiente. No sabía lo que había 

dicho Susan -a través de la bola no se oía nada, sólo se podía ver-, pero sabía que la 

chica había percibido su presencia. Y en el momento en que eso había ocurrido, toda la 

visión se había borrado. La bola había parpadeado con un brillante resplandor rosado y 

después se había quedado a oscuras sin que nada de lo que ella había hecho hubiera 

conseguido volver a encenderla. 

—Bueno, pues muy bien, que así sea —dijo, dándose finalmente por vencida. 

Recordó a la maldita y remilgada chica (aunque con el joven no lo era tanto, 

desde luego), mirándola como hipnotizada desde la puerta, recordó lo que ella le había 

dicho que hiciera cuando perdiera la virginidad y esbozó una sonrisa que le devolvió el 

buen humor, pues si la chica perdiera la virginidad con aquel muchacho errante en 

lugar de hacerlo con Hart Thorin, el Lord Alcalde de Thorin, la comedia sería todavía 

más divertida. 

Sentada en las sombras de su maloliente choza, Rea se puso a reír con su 

cascada voz de vieja. 

 

16 
Rolando miró boquiabierto de asombro a Susan y, mientras ésta le explicaba con 

un poco más de detenimiento lo de Rea (omitiendo el humillante examen final que 

constituía la esencia de la «prueba de la honra» su deseo se fue enfriando lo bastante 

como para permitirle recuperar el dominio de sí mismo. Semejante actitud no tuvo nada 

que ver con el temor a poner en peligro la situación que él y sus amigos estaban 



tratando de mantener en Hambria (o eso pensó él por lo menos) sino más bien con su 

deseo de mantener la de Susan; la situación de Susan era importante y su honra lo era 

todavía más. 

—Supongo que habrá sido cosa de tu imaginación —le dijo cuando ella terminó. 

—No creo —dijo ella con un toque de frialdad. 

—¿Ni siquiera de tu conciencia? 

Susan bajó los ojos y no contestó. 

—Susan, no quisiera hacerte daño por nada del mundo. 

—¿Tú me quieres? —preguntó Susan, todavía sin levantar la vista. 

—Sí. 

—Pues en tal caso es mejor que no me toques ni me beses más... al menos esta 

noche. Si lo haces, no podré resistir la tentación. 

Rolando asintió en silencio y alargó la mano. Ella la tomó y ambos echaron a 

andar en la misma dirección que estaban siguiendo en el momento en que habían 

experimentado aquella dulce distracción. 

Cuando todavía se encontraban a unos diez metros del lindero del bosque, vieron 

un brillo metálico a pesar del denso follaje; demasiado denso, pensó Susan. 

Demasiado denso. 

Eran las ramas de los pinos, naturalmente; las ramas que les habían cortado a los 

árboles de la ladera. Lo que habían tratado de camuflar eran los grandes depósitos 

plateados que ahora habían desaparecido de la zona pavimentada. Los plateados 

depósitos habían sido arrastrados hasta allí —probablemente utilizando los bueyes— y 

después los habían ocultado. Pero ¿por qué? 

Rolando examinó la hilera de enredadas ramas de pino y después se detuvo y 

apartó unas cuantas, creando una abertura como si se tratara de una puerta. Le hizo 

señas a Susan de que pasara. 

—Ten cuidado —le dijo—. No creo que se hayan molestado en poner trampas o 

tender alambres para que tropiecen los intrusos, pero siempre es mejor ser precavidos. 

Detrás de las ramas de camuflaje, los depósitos estaban tan pulcramente 

ordenados como soldados de juguete al término de la jornada, y Susan captó al 

instante una de las razones por las que los habían escondido: les habían acoplado 

unas ruedas muy bien hechas de madera maciza de roble que a ella le llegaban a la 

altura del pecho, todas ellas rodeadas por unas finas llantas de hierro. Las ruedas eran 

nuevas, las llantas de hierro también, y los ejes se habían hecho a la medida. Susan 



sólo conocía un herrero de la Baronía capaz de realizar un trabajo tan excelente: Brian 

Hookey, el que le había vendido las nuevas herraduras para Felicia. Brian Hookey, el 

que la había mirado sonriendo y le había dado una palmada en la espalda como un 

colega cuando ella había entrado con la bolsa de herraduras de su padre colgada del 

hombro. Brian Hookey, uno de los mejores amigos de Pat Delgado. 

Recordaba que miró a su alrededor y que pensó que las cosas le habían ido bien 

a Hookey, y no se había equivocado. En primer lugar, Hookey se había estado 

dedicando a hacer muchas ruedas y llantas de hierro, y alguien le debía de haber 

pagado para que las hiciera. Eldred Jonas era una posibilidad; Kimba Rimer, otra más 

posible aún. ¿Hart? Simplemente no podía creerlo. Aquel verano Hart tenía la mente -la 

poca que le quedaba- puesta en otros asuntos. 

Detrás de los depósitos había una especie de rudimentario camino. Rolando 

avanzó muy despacio por él, paseando con las manos entrelazadas en la espalda 

como un predicador mientras leía las incomprensibles palabras escritas en la parte 

posterior de los depósitos: CITGO. SUNOCO. EXXON. CONOCO. Se detuvo y leyó 

con voz vacilante: 

—Combustible más limpio para un mañana mejor. —Soltó un resoplido por lo 

bajo—. ¡Maldición! Esto es mañana. 

—Rolando, quiero decir, Will, ¿para qué son? 

Al principio él no contestó. Se limitó a dar media vuelta y a regresar siguiendo la 

hilera de brillantes recipientes de acero. Catorce a aquel lado del conducto de petróleo 

misteriosamente reactivado, e imaginó que el mismo número al otro. Mientras 

caminaba, Rolando golpeó con el puño el lateral de cada uno de los recipientes. El 

sonido era sordo y metálico. Estaban llenos de inservible petróleo del yacimiento de 

Citgo. 

—Supongo que los acondicionaron hace algún tiempo —dijo—. Dudo que lo 

hicieran personalmente los Grandes Cazadores de Ataúdes, pero no cabe duda de que 

supervisaron la tarea... primero la colocación de las nuevas ruedas en sustitución de 

las anteriores de goma, y después el llenado. Utilizaron los bueyes para transportarlos 

hasta aquí, en la base de la colina, porque les convenía. Como también les convenía 

que los caballos de más corrieran libremente por la Pendiente. Y cuando nosotros 

llegamos, les pareció prudente esconderlos. Es posible que seamos unos niños 

estúpidos, pero quizá lo bastante listos como para que nos sorprendiera ver unos 

veintiocho depósitos de petróleo provistos de ruedas nuevas. Vinieron aquí y los 



taparon con ramas. 

—Jonas, Reynolds y Depape. 

—Sí. 

—Pero ¿para qué? —Susan lo agarró por el brazo y le repitió la pregunta—. 

¿Para qué son? 

—Para Farson —contestó Rolando con una tranquilidad que distaba mucho de 

sentir—. Para el Hombre Bueno. La Afiliación sabe que ha encontrado unas cuantas 

máquinas bélicas; éstas proceden del Pueblo Antiguo o de algún otro lugar. Pero la 

Afiliación no las teme porque no funcionan. Están mudas. Algunos creen que Farson se 

ha vuelto loco porque tiene puestas sus esperanzas en estos trastos rotos, pero... 

—Pero a lo mejor no están rotos. A lo mejor sólo necesitan esta cosa. Y a lo mejor 

Farson lo sabe. 

Rolando asintió con la cabeza. 

Ella tocó la parte lateral de uno de los depósitos. Sus dedos se mancharon de 

petróleo. Se restregó las puntas de los dedos, aspiró el olor y se agachó para arrancar 

unas hierbas con que secarse las manos. 

—Nuestras máquinas no funcionan con eso. Lo han probado. Las atasca. 

Rolando volvió a asentir con la cabeza. 

—Mi pad... mi gente del Creciente Interior también lo sabe. Y cuenta con ello. 

Pero si Farson se ha tomado esta molestia y ha enviado un destacamento de sus 

hombres para que vengan a buscar estos depósitos, eso significa que conoce el medio 

de fluidificarlo para que se pueda utilizar, o que cree conocerlo. Si puede atraer a las 

fuerzas de la Afiliación para que traben combate con él en algún lugar donde resulte 

imposible una rápida retirada, y si puede utilizar máquinas bélicas como las que 

funcionan con ruedas, podría ganar más de una batalla. Podría liquidar a diez mil 

jinetes y ganar la guerra. 

—Pero seguramente vuestros padres lo deben de saber, ¿no crees? 

Rolando sacudió la cabeza, irritado. Una cosa era lo que sabían sus padres, y 

otra muy distinta lo que harían, basándose en aquellos conocimientos. Además 

estaban los impulsos que los movían: la necesidad, el temor, el inmenso orgullo que se 

había transmitido de padre a hijo a lo largo de la estirpe de Arturo Eld. Lo único que él 

podía hacer era exponerle a Susan sus conjeturas. 

—Creo que no se atreven a esperar demasiado para descargarle a Farson un 

golpe mortal. Si esperan, la Afiliación se pudrirá por dentro. Y si eso ocurre, una buena 



parte del Mundo Medio desaparecerá con ella. 

—Pero... —Susan hizo una pausa, se mordió el labio y sacudió la cabeza— pero 

seguramente hasta el propio Farson debe saber... y comprender... —Miró a Rolando 

con los ojos muy abiertos—. Los caminos del Pueblo Antiguo son caminos de muerte. 

Todo el mundo lo sabe y ellos también. 

Rolando de Gilead recordó a un cocinero llamado Hax, colgado del extremo de 

una soga mientras unos cuervos picoteaban unas migas de pan esparcidas bajo los 

pies del ajusticiado. Hax había muerto por Farson. Pero antes había envenenado niños 

por cuenta de Farson. 

—La muerte —dijo— es lo único que trama John Farson. 
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Otra vez en el naranjal. 

Los amantes (pues eso eran ahora en todo menos en el sentido más físico de la 

palabra) tenían la sensación de que habían transcurrido varias horas, pero en realidad 

sólo habían pasado cuarenta y cinco minutos. La última luna estival, más reducida pero 

todavía brillante, seguía iluminándolos con su luz. 

Susan acompañó a Rolando por un camino hasta el lugar donde había dejado 

atado su caballo. Pylon inclinó la cabeza y saludó a Rolando con un suave relincho. 

Éste vio que el animal había sido preparado para no hacer ruido: todas las hebillas 

estaban acolchadas y hasta los estribos se habían envuelto con fieltro. 

Entonces se volvió hacia Susan. 

¿Quién puede recordar las zozobras y las dulzuras de aquellos primeros años? 

Recordamos nuestro primer amor de verdad de una forma tan vaga como los 

espejismos que nos hicieron delirar durante un acceso de fiebre. Baste decir que 

aquella noche, bajo la pálida luz de la luna, Rolando Deschain y Susan Delgado 

estuvieron casi a punto de no poder resistir el deseo que sentían; buscaban torpemente 

lo que era justo y experimentaban unos dolorosos sentimientos muy profundos, pero al 

mismo tiempo desesperados. 

Lo cual quiere decir que se acercaron el uno al otro, se apartaron, se miraron a 

los ojos con impotente fascinación, volvieron a acercarse y se detuvieron. Susan 

recordaba con cierto horror lo que él le había dicho: que haría cualquier cosa por ella 

menos compartirla con otro hombre. Ella no quería -y quizá no podía- romper la 

promesa que le había hecho al Alcalde Thorin y, al parecer, Rolando no quería -o no 



podía- romperla en su nombre. Y aquí estaba lo más terrible de todo: por muy fuerte 

que fuera el viento de ka, el honor y las promesas que habían hecho serían, al parecer, 

mucho más fuertes. 

—¿Qué vas a hacer ahora? —preguntó Susan a través de sus resecos labios. 

—No lo sé. Tengo que pensar y hablar con mis amigos. ¿Tendrás problemas con 

tu tía cuando regreses a casa? ¿Querrá saber dónde has estado y qué has hecho? 

—¿Estás preocupado por mí, o por ti y por tus planes, Willy? 

Él se limitó a mirarla sin responder. Al cabo de un rato, Susan bajó los ojos. 

—Perdona, ha sido una crueldad. No, no me atosigará. Suelo salir a dar un paseo 

a caballo por la noche, aunque por regla general no me alejo mucho de casa. 

—¿No querrá saber hasta dónde has llegado? 

—No. Estos días las dos tenemos mucho cuidado la una con la otra. Es como 

tener dos polvorines en la misma casa. —Alargó las manos. Se había guardado los 

guantes en la parte interior del cinturón y los dedos que asieron los suyos estaban muy 

fríos—. Eso no puede terminar bien —añadió en un susurro. 

—No digas eso, Susan. 

—Sí lo digo. Tengo que decirlo. Pero, cualquier cosa que ocurra, yo te amo, 

Rolando. 

Rolando la estrechó en sus brazos y la besó. Cuando su boca se apartó de sus 

labios, ella los acercó a su oído y le dijo en voz baja: 

—Si me quieres, quiéreme. Oblígame a romper mi promesa. 

Durante un prolongado instante en el que su corazón dejó de latir, Rolando no 

contestó, y ella sintió renacer su esperanza. Después Rolando sacudió la cabeza... sólo 

una vez, pero sin la menor vacilación. 

—No puedo, Susan. 

—¿Eso quiere decir que tu honor es mucho más grande que el amor que me 

tienes? En tal caso, que así sea. 

Susan se apartó de sus brazos y se echó a llorar sin prestar atención a la mano 

que le rozó la bota mientras montaba en su cabalgadura... y tampoco al susurro que le 

rogaba que esperara. Soltó el nudo con que había atado a Pylon y lo obligó a dar 

media vuelta con un pie sin espuela. Rolando todavía la estaba llamando, ahora con 

más fuerza, pero ella lanzó a Pylon al galope y se alejó antes de que su breve estallido 

de cólera se le escapara de las manos. Él no la aceptaría después de que otro la 

hubiera utilizado, y ella le había hecho la promesa a Thorin antes de conocer la 



existencia de Rolando sobre la faz de la tierra. Siendo así, ¿cómo se atrevía él a 

empeñarse en decir que la pérdida del honor y la consiguiente vergüenza le concernían 

sólo a ella? Más tarde, tendida en su cama y sin poder dormir, comprendería que él no 

se había empeñado en decir nada. Aún no había salido del naranjal cuando se acercó 

la mano izquierda a la parte lateral de su rostro, notó que estaba mojada y comprendió 

que también él había llorado. 
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Rolando recorrió a caballo los caminos del exterior de la ciudad hasta mucho 

después de la desaparición de la luna en el cielo, tratando de dominar en cierto modo 

sus desbordadas emociones. Se pasaba un rato preguntándose qué iba a hacer con lo 

que había descubierto en Citgo, y después sus pensamientos volvían a Susan. ¿Era un 

tonto por no tomarla cuando ella lo estaba deseando? ¿Era un tonto por no compartir 

con ella lo que ella quería compartir? Si me quieres, quiéreme. Aquellas palabras lo 

habían destrozado. Pero, en lo más hondo de su corazón -allí donde la voz más clara 

que se escuchaba era la de su padre-, sentía que no se había equivocado. Tampoco 

era una simple cuestión de honor, por mucho que ella así lo creyera. Que lo creyera, si 

quería; mejor que lo odiara un poco en lugar de comprender el grave peligro que 

ambos corrían. 

Hacia las tres de la madrugada, cuando ya estaba a punto de regresar a la Franja 

K, oyó el rápido tamborileo de los cascos de un caballo en el camino principal, 

acercándose por el oeste. Sin pararse a pensar en la razón por la que le parecía tan 

importante hacerlo, retrocedió en aquella dirección y obligó a Rusher a detenerse 

detrás de un alto y enmarañado seto. Durante unos diez minutos siguió creciendo la 

intensidad del ruido de los cascos de caballo -el sonido se transmitía hasta muy lejos 

en la quietud de las primeras horas de la mañana- y fue suficiente para que Rolando 

comprendiera quién estaba cabalgando hacia Hambria a toda velocidad dos horas 

antes del amanecer. No se equivocó. La luna se había ocultado, pero él no tuvo 

ninguna dificultad, a pesar de los espinosos intersticios del seto a través de los cuales 

estaba mirando, en reconocer a Roy Depape. Al amanecer, los Grandes Cazadores de 

Ataúdes volverían a ser tres. 

Rolando regresó con Rusher al camino que previamente estaba siguiendo para 

reunirse con sus amigos. 

 



CAPÍTULO X 
PÁJARO Y OSO Y LIEBRE Y PEZ 

1 
El día más importante de la vida de Susan Delgado -el día en que su vida giró 

como una piedra en un eje- llegó aproximadamente dos semanas después de su visita 

bajo la luz de la luna al yacimiento de petróleo en compañía de Rolando. Desde 

entonces, sólo le había visto una media docena de veces, siempre desde lejos, y 

ambos se habían saludado con la mano tal como hacen las personas que se conocen 

cuando se ven en el transcurso de sus ocupaciones. En cada ocasión Susan había 

experimentado un dolor tan agudo como si alguien le hubiera retorcido un cuchillo 

dentro... y a pesar de ser una indudable crueldad, había deseado que él sintiera el 

mismo retorcimiento del cuchillo. Si algo habían tenido de bueno aquellas dos 

desdichadas semanas había sido el hecho de que su gran temor -que empezaran a 

circular chismes sobre ella y el joven que decía llamarse Will Dearborn- hubiera 

disminuido, y ella incluso lo había lamentado. ¿Chismes? No había nada sobre lo que 

chismorrear. 

Un día, entre la desaparición de la Luna del Buhonero y la aparición de la 

Cazadora, llegó finalmente ka y se la llevó... con la casa, el granero y todo lo demás. 

Todo empezó cuando alguien llamó a la puerta. 

 

2 
Estaba terminando de lavar la ropa -una tarea muy liviana pues sólo había dos 

mujeres en casa- cuando se produjo la llamada. 

—¡Si es el trapero, dile que se vaya! —le gritó tía Cord desde la habitación en la 

que estaba aireando la ropa de la cama. 

Pero no era el trapero. Era María, su sirvienta de la Costa, mirándola con 

semblante afligido. El segundo vestido que Susan tenía que lucir el Día de la Siega -el 

de seda con el que asistiría al almuerzo en la Casa del Alcalde y participaría después 

en la Conversación- se había estropeado, le dijo María, y ella estaba muerta de miedo. 

¿La enviarían de nuevo a Onnie's Ford si tuviera mala suerte, siendo ella el único 

sostén de su padre y su madre? Oh, qué desgracia, qué desgracia tan grande. ¿Podía 

Susan acompañarla, por favor? 

Susan se alegró de hacerlo... últimamente siempre se alegraba de salir de casa y 



de alejarse de la malhumorada y molesta voz de su tía. Al parecer, cuanto más se 

acercaba la Siega, su tía y ella menos se soportaban. 

Tomaron a Pylon, el cual se alegró de llevar en su grupa a dos chicas en medio 

del frescor de la mañana, y María contó rápidamente su historia. Susan comprendió de 

inmediato que la situación de María en la Costa no corría demasiado peligro; la 

pequeña sirvienta morena había echado mano de su innata y encantadora afición al 

melodrama para inventarse un conflicto que en realidad tendría muy poco de 

melodramático. 

El segundo vestido de la Siega (que Susan llamaba el Vestido Azul con Abalorios; 

el primero, el del desayuno, era el Vestido Blanco de la Cintura Alta y las Mangas 

Holgadas) había sido apartado de los demás porque necesitaba unos retoques, y un 

bicho había entrado en el cuarto de costura de la planta y se lo había comido, 

dejándolo convertido en poco más que un harapo. Si hubiera sido el vestido que ella 

tendría que llevar cuando se encendiera la hoguera o el que tendría que ponerse para 

el baile una vez encendida la hoguera, la cuestión hubiera sido muy grave. Pero el 

Vestido Azul de los Abalorios no era más que un vestido de visita un poco más 

recargado de lo habitual, y se podía sustituir fácilmente por otro en los dos meses que 

faltaban para la Siega. ¡Sólo dos! 

En cierta ocasión -la noche en que la vieja bruja le había concedido una tregua- le 

había parecido que faltaban siglos para el servicio de cama que tendría que prestar al 

Alcalde Thorin. ¡Y ahora eran sólo dos meses! Se estremeció en un gesto de 

involuntaria protesta, simplemente de pensarlo. 

—¿Mami? —preguntó María. Susan no quería que la chica la llamara «señorita» y 

María, que parecía incapaz de llamar a su ama por su nombre, había optado por 

aquella solución de compromiso. A Susan le hacía gracia la palabra pues ella tenía 

dieciséis años, y María probablemente sólo dos o tres años más que ella—. Mami, ¿se 

encuentra mal? 

—Sólo un calambre en la espalda, María, no te preocupes. 

—Sí, a mí también me pasa. Qué malos son. Tres tías mías murieron de esta 

enfermedad, y cuando me dan estos calambres siempre pienso que... 

—¿Qué animal se comió el Vestido Azul? ¿Lo sabes? 

María se inclinó hacia delante para poder hablar confidencialmente al oído de su 

ama, como si estuvieran en un mercado lleno de gente y no en el camino de la Costa. 

—Dicen que fue un mapache que entró por una ventana que estaba abierta 



durante las horas de calor del día y que alguien olvidó cerrar por la noche, pero yo 

olfateé muy bien aquella habitación y Kimba Rimer también lo hizo cuando vino para 

echar un vistazo. Poco antes de enviarme a buscarla a usted. 

—¿Y a qué se olía? 

María volvió a inclinarse hacia ella y esta vez habló en un auténtico susurro a 

pesar de que en el camino no había nadie que pudiera oírla. 

—A pedos de perro. 

Tras un momento de pasmado silencio, Susan se echó a reír. Se rió tanto que le 

dolió el estómago, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. 

—¿Estás diciendo que W-W-Wolf, el p-p-perro del Alcalde... entró en el cuarto de 

costura de la planta baja y se comió mi vestido de la C-C-C ... ? 

Pero no pudo terminar porque se moría de risa. 

—Sí —contestó valerosamente María sin extrañarse de las carcajadas de Susan, 

lo cual era una de las cosas que a Susan más le gustaba de ella—. Pero yo creo que 

no hay que echarle la culpa de nada porque un perro sigue su instinto natural siempre 

que puede. Las criadas de la planta baja... —María dejó la frase sin terminar—. No se 

lo irá usted a decir al Alcalde o a Kimba Rimer, ¿verdad, Mami? 

—Me avergüenzo de ti, María. ¿Por quién me tomas? 

—No, Mami, la tomo por lo que es, pero siempre es mejor asegurarse. Lo único 

que quería decirle es que cuando hace calor, las criadas de la planta baja a veces 

entran en el cuarto de costura para comer un bocado. Está directamente bajo la 

sombra de la Atalaya, ¿sabe?, y es la habitación más fresca de la casa, más fresca 

incluso que los principales salones de recepción. 

—Lo recordaré —dijo Susan. Pensó en la posibilidad de celebrar el Almuerzo y la 

Conversación en el cuarto de costura que había más allá de la cocina cuando llegara el 

gran día, y le volvió a dar un ataque de risa—. Sigue. 

—Ya no hay más que decir, Mami —dijo María como si todo lo demás fuera 

demasiado obvio como para comentarlo—. Las criadas se comen los pastelitos y dejan 

las migajas. Supongo que Wolf debió de olerlas y esta vez habían dejado la puerta 

abierta. Cuando se terminó de comer las migajas, probó a comerse el vestido. Como si 

fuera el segundo plato. 

Esta vez las dos se rieron al unísono. 
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Pero Susan no se rió al regresar a casa. 

Cordelia Delgado, que pensaba que el día más feliz de su vida iba a ser aquel en 

que viera salir por la puerta a su difícil sobrina y terminara de una vez aquel enojoso 

asunto de la desfloración, se levantó de un salto de la silla y corrió a la ventana de la 

cocina al oír los cascos de un caballo que se acercaba al galope dos horas después de 

que Susan se fuera con aquella criadita de mierda para que le arreglaran el vestido. No 

tuvo la menor duda de que era Susan, y tampoco la tuvo de que se habría producido 

algún problema. En circunstancias normales, la muy estúpida jamás hubiera obligado a 

galopar a uno de sus amados caballos en un día tan caluroso como aquél. 

Observó, restregándose nerviosamente las manos, cómo Susan refrenaba a 

Pylon con un áspero gesto muy impropio de los Delgado y desmontaba con un salto 

totalmente impropio de una dama. Se le había medio deshecho la trenza y su maldito 

cabello rubio, que era su orgullo (y su maldición), se escapaba en todas direcciones. 

Estaba muy pálida, exceptuando las dos manchas de color que destacaban en sus 

pómulos. A Cordelia no le gustaron lo más mínimo. Pat siempre enrojecía en aquel 

mismo sitio cuando estaba furioso o asustado. 

Permaneció de pie junto al fregadero, mordiéndose los labios sin dejar de 

restregarse las manos. Oh, cuánto se alegraría cuando desapareciera de una vez a 

aquella chica tan molesta. 

—No habrás hecho una de las tuyas, ¿verdad? —murmuró mientras Susan le 

quitaba a Pylon la silla de montar y lo acompañaba a la cuadra. Más te vale que no, 

Señorita Tan joven y Bonita. Más te vale que no. 
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Cuando Susan entró veinte minutos más tarde, no se observaba en su tía la 

menor muestra de furia ni de tensión. Cordelia las había guardado como hubiera 

podido guardar un arma peligrosa -una pistola, por ejemplo- en uno de los estantes 

más altos de un armario. Estaba haciendo calceta sentada en su mecedora, y el rostro 

que se volvió a mirar a Susan cuando ésta entró era la viva imagen de la serenidad. 

Observó cómo la chica se acercaba al fregadero, echaba agua fría en la cubeta y se 

arrojaba el agua al rostro. En lugar de tomar una toalla para secarse, Susan se limitó a 

mirar por la ventana con una expresión que a Cordelia le dio muy mala espina. La chica 



debía de pensar que su expresión era de angustia y desesperación; pero para Cordelia 

aquello no era más que una muestra de infantil testarudez. 

—Muy bien, Susan —dijo con voz serena y modulada. La chica jamás podría 

imaginar el esfuerzo que le había costado conseguir aquel tono, y sobre todo 

mantenerlo. A no ser que algún día tuviera que habérselas con una testaruda 

adolescente—. ¿Qué es lo que te ha alterado tanto? 

Susan se volvió a mirarla y vio a Cordelia Delgado sentada en su mecedora, 

impertérrita. En aquel momento, Susan pensó que hubiera sido capaz de abalanzarse 

sobre su tía y arrancarle a tiras la piel de su santurrona cara, gritando: «¡Tú tienes la 

culpa! ¡Tú tienes la culpa! ¡Toda la culpa es tuya! » Se sentía manchada... no, la 

palabra no era suficientemente fuerte; se sentía sucia a pesar de que no había ocurrido 

nada. En cierto modo, eso era lo más horrible. En realidad todavía no había ocurrido 

nada. 

—¿Se nota? —se limitó a preguntar. 

—Pues claro que se nota —contestó Cordelia—. Y ahora dime, muchacha. ¿Ha 

estado él contigo? 

—Sí... no ... no. 

Tía Cord se sentó con la labor de punto sobre el regazo y enarcó las cejas, 

esperando el resto. 

Susan acabó por contarle lo ocurrido, hablando casi sin la menor inflexión en la 

voz; al final hubo un breve temblor, pero eso fue todo. Tía Cord empezó a experimentar 

una especie de cauteloso alivio. ¡A lo mejor todo se reducía a una simple manifestación 

de nervios de chica tonta! 

El vestido que tenía que reemplazar al anterior, tal como siempre ocurría en tales 

casos, no estaba terminado; había habido demasiadas cosas que hacer. Por 

consiguiente, María había encomendado a Susan a la carilarga Conchetta 

Morgenstern, la modista principal, y ésta había acompañado a Susan al cuarto de 

costura de la planta baja sin decir nada. Si las palabras ahorradas fueran oro, pensaba 

a veces Susan, Conchetta sería tan rica como decían que era la hermana del Alcalde. 

El Vestido Azul con Abalorios estaba drapeado sobre un maniquí sin cabeza, y 

aunque Susan podía ver algunos desgarrones en el dobladillo y un agujerito en la 

espalda, no era en modo alguno la ruina absoluta que ella esperaba. 

—¿No se podría salvar? —preguntó con cierta timidez. 

—No —contestó lacónicamente Conchetta—. Quítate los pantalones, chica. Y la 



camisa también. 

Susan hizo lo que le decía y se quedó descalza en la fría estancia, con los brazos 

cruzados sobre el pecho... pero no porque Conchetta hubiera mostrado el menor 

interés por lo que ella tenía detrás o delante, arriba o abajo. 

Al parecer, el Vestido Azul con Abalorios había sido sustituido por el Vestido Rosa 

con Aplicaciones. Susan se lo puso, levantó los tirantes y esperó pacientemente 

mientras Conchetta se inclinaba, medía y murmuraba, utilizando a veces un trozo de 

tiza para escribir los números en una piedra y tomando a veces una tira de tela y 

ajustándola alrededor de la cadera o la cintura de Susan para estudiar el efecto en el 

espejo a toda altura que había en la pared del fondo. Tal como siempre ocurría durante 

aquel proceso, Susan permitió que su mente vagara libremente. Y en los últimos 

tiempos, a donde ésta más quería ir era a una ensoñación en la que ella cabalgaba con 

Rolando por la Pendiente, el uno al lado del otro, hasta detenerse en una salceda que 

ella conocía y que daba al Arroyo de Hambria. 

—Estate quieta aquí si puedes —le dijo secamente Conchetta—. Vuelvo 

enseguida. 

Susan apenas se dio cuenta que se había ido; apenas se dio cuenta de que se 

encontraba en la Casa del Alcalde. La parte de su persona que importaba realmente no 

estaba allí. Aquella parte estaba en la salceda con Rolando. Aspiraba el perfume 

agridulce de los árboles y oía el suave murmullo del arroyo mientras ambos 

permanecían tendidos con las frentes juntas. Él seguía los perfiles de su rostro con la 

palma de la mano antes de estrecharla en sus brazos... 

La ensoñación era tan fuerte que al principio Susan respondió a los brazos que le 

rodearon la cintura por detrás y arqueó la espalda mientras éstos le acariciaban el 

vientre y subían después para apresarle los pechos. A continuación oyó una especie de 

ronquido en su oído, aspiró olor a tabaco y comprendió lo que estaba ocurriendo. No 

eran los dedos de Rolando los que le estaban acariciando los pechos sino los largos y 

huesudos dedos de Hart Thorin. Miró hacia el espejo y lo vio asomando por encima de 

su hombro izquierdo como un íncubo. Sus ojos estaban desorbitados, unas gruesas 

gotas de sudor le cubrían la frente a pesar de la frialdad de la estancia, y tenía la 

lengua fuera como un perro en un día de calor. La repugnancia le subió por la garganta 

como el sabor de un alimento en mal estado. Trató de apartarse, pero las manos de 

Thorin la apretaron con más fuerza, atrayéndola hacia sí. Los nudillos le crujían 

obscenamente y ahora ella percibía el duro bulto de su entrepierna. 



Algunas veces en el transcurso de las semanas anteriores, Susan había abrigado 

la esperanza de que, cuando llegara el momento, Thorin fuera incapaz de cumplir su 

misión y no pudiera hacer hierro en la fragua. Había oído decir que era algo que les 

ocurría a los hombres cuando se hacían mayores. La dura y palpitante columna pegada 

contra su trasero le quitó rápidamente de la cabeza aquella esperanzadora idea. 

Había conseguido actuar con una cierta diplomacia, apoyando las manos sobre 

las suyas y tratando de apartárselas de sus pechos en lugar de apartarse ella de él. 

(Cordelia la escuchó con semblante impasible sin dar a entender el gran alivio que 

sentía.) 

—Alcalde Thorin... Hart... no debe... no es el lugar ni el momento... Rea dijo... 

—¡A la mierda Rea y todas las brujas! —Su cultivada voz de político había cedido 

el lugar a un acento tan marcado como el de la voz de cualquier bracero del campo de 

Onnie's Ford—. Necesito algo, un bombón, ya lo creo. ¡Que se vaya al carajo la bruja! 

¡Que se vaya a la puta mierda! —A Susan se le estaba metiendo el olor del tabaco en 

la cabeza y pensó que le entrarían ganas de vomitar como tuviera que aspirarlo por 

más tiempo—. Pero estate quieta, muchacha. ¡Estate quieta, tentación mía! ¡Pórtate 

bien conmigo! 

Y Susan así lo hizo en cierto modo. Hubo incluso una lejana parte de su mente, 

una parte enteramente entregada a su instinto de conservación, que abrigó la 

esperanza de que él interpretara erróneamente sus estremecimientos de repulsión y los 

tomara por una muestra de virginal excitación. La había atraído fuertemente contra sí y 

le estaba manoseando enérgicamente los pechos al tiempo que le arrojaba su fétido 

aliento de motor de vapor contra el oído. Ella se encontraba de espaldas a él, con los 

ojos cerrados, pero las lágrimas se le escapaban por debajo de los párpados y a través 

de las pestañas. Al final sintió con alivio que él empezaba a contraerse 

espasmódicamente. 

—¡Oh, sal de una vez, maldito veneno! —dijo Thorin con una voz que casi parecía 

un chillido. 

La empujó con tal fuerza que tuvo que apoyar las manos contra la pared para 

evitar que la aplastara contra la misma. Finalmente se apartó. 

Por un instante, Susan se limitó a permanecer inmóvil, tal como estaba, con las 

palmas de las manos apoyadas contra la dura y fría piedra de la pared del cuarto de 

costura. Vio a Thorin reflejado en el espejo, y en su imagen percibió el vulgar destino 

que la esperaba, el vulgar destino del que aquel episodio no había sido más que una 



anticipación: el término de su doncellez, el término del idilio y de las ensoñaciones en 

las que ella y Rolando permanecían tendidos en la salceda con las frentes unidas. El 

hombre reflejado en el espejo tenía el curioso aspecto de un muchacho que acabara de 

cometer una fechoría de la que no deseaba que su madre se enterara. Un muchacho 

alto y desgarbado, con un extraño cabello gris, unos estrechos hombros que se 

contraían espasmódicamente y una mancha de humedad en la entrepierna de los 

pantalones. Hart Thorin tenía pinta de no saber muy bien dónde estaba. En aquel 

momento, la lujuria había desaparecido de su rostro pero había dado paso a algo que 

no era mucho mejor: una vacía expresión de desconcierto. Parecía un balde con un 

agujero en el fondo: cualquier cosa que se le echara y por mucha cantidad que se le 

echara, siempre se quedaba vacío. 

«Lo volverá a hacer -pensó Susan, y sintió que un profundo cansancio se 

apoderaba de ella-. Ahora que ya lo ha hecho una vez, lo más probable es que lo haga 

siempre que tenga ocasión. A partir de ahora, el hecho de venir aquí será como... 

bueno...» 

Como los Castillos. Como jugar a los Castillos. 

Thorin se la quedó mirando un momento. Poco a poco, como en un sueño, se 

sacó del interior de los pantalones los faldones de su blanca y holgada camisa y los 

dejó colgando a su alrededor como una falda para que taparan la mancha húmeda. Le 

brillaba la barbilla; en su excitación, se le había caído la baba. Pareció darse cuenta y 

se la secó con el dorso de la mano sin dejar de mirarla con aquellos ojos vacíos. Al final 

adquirieron una cierta expresión y, sin decir nada más, Thorin dio media vuelta y 

abandonó la estancia. 

Se oyó un leve y apagado rumor en el pasillo, donde Thorin acababa de chocar 

con alguien. Susan le oyó murmurar por lo bajo «¡Perdón! ¡Perdón!» (una petición de 

disculpa que ella no había recibido, ni siquiera por lo bajo) e inmediatamente después 

Conchetta entró en la habitación con el trozo de tela que había ido a buscar colgado del 

hombro, como si fuera una estola. Reparó enseguida en el pálido rostro de Susan y en 

las lágrimas que surcaban sus mejillas. 

«No dirá nada -pensó Susan-. Ninguno de ellos dirá nada, de la misma manera 

que ninguno de ellos levantará un solo dedo para ayudarme a salir del lío en el que me 

he metido. "Tú misma te lo has buscado, fulana", me dirían si pidiera auxilio, y éste 

sería su pretexto para dejar que me las arreglara yo solita. 

Pero Conchetta la sorprendió. 



—La vida es muy dura, señorita, vaya si lo es. Mejor será que te vayas 

acostumbrando. 
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La voz de Susan -seca y ya desprovista en buena parte de emoción- enmudeció 

finalmente. Tía Cord apartó a un lado su labor de punto, se levantó y puso la tetera al 

fuego para preparar el té. 

—Dramatizas demasiado, Susan —dijo, tratando infructuosamente de hablar en 

tono amable y prudente—. Es un rasgo que te viene de tu herencia de Manchester. La 

mitad de ellos se creían poetas y la otra mitad pintores, y casi todos se pasaban las 

noches borrachos como cubas. Te ha agarrado las tetas y te ha dado un achuchón. No 

hay por qué tomárselo tan a la tremenda. Y desde luego no es tan grave como para 

que te quite el sueño. 

—¿Y tú cómo lo sabes? —preguntó Susan. Era una falta de respeto, pero le daba 

igual. Creía haber llegado a un punto en el que podía aguantarlo todo de su tía menos 

aquel mundano y paternalista tono de voz. Le dolía como un arañazo. 

Cordelia enarcó una ceja y habló sin rencor. 

—¡Cómo disfrutas echándomelo en cara! Tía Cord, la vieja reseca. Tía Cord, la 

solterona. Tía Cord la doncella canosa, ¿verdad? Pues bien, Señorita Tan joven y 

Bonita, puede que sea una doncella, pero tuve uno o dos enamorados en mis 

tiempos... antes de que el mundo siguiera adelante, se podría decir. Puede que uno de 

ellos fuera el gran Fran Lengyll. 

Y puede que no, pensó Susan; Fran Lengyll le llevaba a su tía nada menos que 

unos veinticinco años. 

—Yo también he sentido algunas veces la cabra del viejo Tom detrás. Y también 

delante. 

—¿Y alguno de estos enamorados tenía sesenta años, mal aliento y unos nudillos 

que le crujían cuando te sobaba las tetas, tía? ¿Alguno de ellos te empujó contra la 

pared cuando el viejo Tom empezó a menear la barba y a decir «ba-ba-ba»? 

No se produjo el estallido de furia que esperaba. Lo que ocurrió fue mucho peor: 

una expresión muy parecida al vacío que ella había visto en el rostro de Thorin a través 

del espejo. 

—La cosa ya está hecha, Susan. —Una fugaz y horrible sonrisa aleteó como un 

párpado en el estrecho rostro de su tía—. La cosa ya está hecha. 



—¡A mi padre le hubiera asqueado! ¡Le hubiera asqueado! ¡Y te hubiera odiado a 

ti por permitir que ocurriera! ¡Por alentarlo! 

—Es posible —dijo tía Cord, esbozando de nuevo la horrible sonrisa—. Puede 

que sí. Pero ¿sabes qué cosa le hubiera asqueado todavía más? El deshonor de una 

promesa incumplida, la vergüenza de una hija desleal. Él querría que siguieras 

adelante, Susan. Si recordaras su rostro, seguirías adelante. 

Susan la miró con la boca convertida en un trémulo arco mientras los ojos se le 

volvían a llenar de lágrimas. «¡He conocido a alguien a quien amo! -Le hubiera gustado 

poderle decir eso-. ¿No comprendes que eso cambia la situación? ¡He conocido a 

alguien a quien amo!» Pero si tía Cord hubiera sido una de esas personas a quien ella 

hubiera podido decir semejante cosa, lo más probable habría sido que ella jamás se 

hubiera metido en aquel lío. Por consiguiente dio media vuelta y salió a trompicones de 

la casa sin decir nada mientras las lágrimas le empañaban la vista y teñían de tristeza 

el mundo de finales de verano. 
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Cabalgó sin saber muy bien adónde iba, pero alguna parte de sí misma debía de 

tener en la mente un destino muy concreto, pues a los cuarenta minutos de haber 

salido de casa descubrió que había tomado el camino de la salceda, con la que estaba 

soñando despierta cuando Thorin se le había acercado por detrás como un mal espíritu 

de un cuento de viejas. 

En la salceda hacía un fresco muy agradable. Susan ató a Felicia (a la que había 

montado a pelo) a una rama y se encaminó muy despacio al pequeño claro que había 

en el centro del bosquecillo. Por allí discurría el arroyo y allí se sentó sobre el suave 

musgo que tapizaba el suelo. Era lógico que se hubiera dirigido a aquel lugar; era el 

sitio al que llevaba todas sus penas y alegrías secretas desde que tenía ocho o nueve 

años, cuando lo había descubierto. Allí había acudido una y otra vez en los 

interminables días que sucedieron a la muerte de su padre, cuando le parecía que el 

mundo —por lo menos la versión que ella tenía de él— había terminado con la muerte 

de Pat Delgado. Sólo aquel claro había sido testigo del verdadero alcance de su dolor; 

se lo había contado al arroyo, y el arroyo se lo había llevado lejos. 

Ahora volvió a experimentar un acceso de llanto. Apoyó la cabeza sobre las 

rodillas y rompió en sollozos, unos sonidos impropios de una dama que más parecían 

el graznido de unos cuervos que se estuvieran peleando. En aquel momento le pareció 



que lo hubiera dado todo -cualquier cosa- para que su padre regresara un minuto y ella 

le pudiera preguntar si tenía que seguir adelante. 

Lloró en la orilla del arroyo y, cuando oyó el rumor de una rama que se quebraba, 

se sobresaltó y volvió la cabeza, presa del terror. Era su escondrijo secreto y no quería 

que la encontraran allí, y mucho menos cuando estaba berreando como una chiquilla 

que se ha caído y se ha hecho un chichón en la cabeza. Otra rama se rompió. Alguien 

andaba por allí, invadiendo su escondrijo secreto en el peor momento posible. 

—¡Váyase! —gritó con una voz tan deformada por las lágrimas que apenas 

reconoció—. ¡Váyase, quienquiera que sea, y déjeme en paz! 

Pero la figura seguía avanzando. Cuando vio quién era, al principio pensó que 

Will Dearborn («Rolando, su verdadero nombre es Rolando») debía de ser un producto 

de la fuerte tensión de su imaginación. No estuvo enteramente segura de que la figura 

era real hasta que él se arrodilló y la rodeó con sus brazos. Entonces ella lo abrazó con 

aterrorizada fuerza. 

—¿Cómo sabías que yo...? 

—Te vi cabalgando por la Pendiente. Estaba en un sitio al que a veces acudo 

para pensar, y te vi. No te hubiera seguido si no hubiera visto que montabas a pelo. 

Pensé que te debía de haber ocurrido algo. 

—Me ha ocurrido todo. 

De una forma deliberada, con los ojos abiertos y la cara muy seria, él empezó a 

besarle las mejillas. Ya lo había hecho varias veces a ambos lados de su rostro, 

cuando ella se dio cuenta de que le estaba borrando las lágrimas con sus besos. 

Después Rolando la asió por los hombros y la apartó un poco para poder contemplar 

sus ojos. 

—Dilo otra vez y lo haré, Susan. No sé si eso es una promesa, una advertencia o 

ambas cosas a la vez, pero... dilo otra vez y lo haré. 

No hubo necesidad de que ella le preguntara a qué se refería. Le pareció que la 

tierra se movía bajo sus pies, y más tarde llegaría a pensar que, por primera y única 

vez en su vida, había experimentado ka, un viento que procedía no del cielo sino de la 

tierra. «Al final ha venido a mí –pensó-. Mi ka, para bien o para mal.» 

—¡Rolando! 

—Sí, Susan. 

Susan deslizó la mano por debajo de la hebilla del cinturón de Rolando y agarró lo 

que allí había sin apartar los ojos de los suyos. 



—Si me quieres, quiéreme. 

—Sí, señora. Así lo haré. 

Se desabrochó la camisa confeccionada en un lugar del Mundo Medio que ella no 

vería jamás y la estrechó en sus brazos. 
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Ka. 

Se ayudaron mutuamente a desnudarse y se tendieron desnudos el uno en 

brazos del otro sobre un musgo estival tan suave como el más fino plumón de ganso. 

Permanecieron tendidos con las frentes unidas como en la ensoñación de Susan y, 

cuando él encontró el camino hacia su interior, ella experimentó un dolor mezclado con 

una dulzura semejante a la de una exótica hierba silvestre que sólo se puede saborear 

una vez en la vida. Procuró conservar el sabor todo lo que pudo hasta que, al final, se 

impuso la dulzura y ella se entregó gimiendo en lo más profundo de su garganta 

mientras rozaba el cuello de Rolando con los antebrazos. Hicieron el amor en la 

salceda, apartando a un lado las cuestiones del honor, rompiendo las promesas sin la 

más mínima vacilación, y al final Susan descubrió que había algo más que dulzura; 

había una especie de gozosa contracción de los nervios que empezaban en la parte de 

su persona que se había abierto ante él como una flor; una contracción que empezaba 

por allí y se extendía por todo su cuerpo. Gritó una y otra vez, pensando que no podía 

haber un placer mayor en el mundo mortal; un placer capaz de causarle la muerte. 

Rolando unió su voz a la suya y el rumor del arroyo sobre las piedras los envolvió. 

Mientras ella lo estrechaba con más fuerza, entrelazando los tobillos detrás de sus 

rodillas y cubriéndole el rostro de apasionados besos, el placer de Rolando corrió en 

pos del suyo como si tratara de darle alcance. Así se unieron los amantes en la Baronía 

de Mejis, hacia el final de la última gran era, y el verde musgo sobre el que se juntaban 

los muslos de la muchacha se tiñó del hermoso color rojo de la pérdida de su 

virginidad; así se unieron y así sellaron su condena. 

Ka. 
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Permanecieron tendidos el uno en brazos del otro compartiendo besos de 

bienestar bajo la dulce mirada de Felicia hasta que al final Rolando notó que se estaba 



quedando dormido. Era comprensible; la tensión de aquel verano había sido muy 

grande y él no había dormido muy bien. A pesar de que entonces no lo sabía, Rolando 

se iba a pasar toda la vida durmiendo mal. 

—¿Rolando? 

La voz de Susan sonaba lejana. Y también dulce.  

—¿Sí? 

—¿Cuidarás de mí? 

—Sí. 

—No puedo ir con él cuando llegue el momento. Puedo soportar su contacto y sus 

pequeños robos, si te tengo a ti, puedo, pero no puedo ir con él la Noche de la Siega. 

No sé si he olvidado el rostro de mi padre o no, pero no puedo acudir al lecho de Hart 

Thorin. Hay maneras de disimular la pérdida de la virginidad, creo, pero no las utilizaré. 

Simplemente no puedo acudir a su lecho. 

—De acuerdo —dijo Rolando—. Muy bien. —Al ver que Susan abría los ojos 

sobresaltada, miró a su alrededor. No había nadie. Volvió a mirar a Susan, 

completamente despierto ya—. ¿Qué ocurre? 

—Puede que ya lleve un hijo tuyo en las entrañas —dijo Susan—. ¿Se te ha 

ocurrido pensarlo? 

No se le había ocurrido. Pero ahora se le ocurrió. Un hijo. Otro eslabón de la 

cadena que se remontaba a la oscuridad en la que Arturo Eld se había puesto al frente 

de sus pistoleros blandiendo la gran espada Excalibur por encima de su cabeza, con la 

frente ceñida por la corona de Todo el Mundo. Pero aquello no importaba. ¿Qué 

pensaría su padre? ¿Qué pensaría Gabrielle al saber que se había convertido en 

abuela? 

Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, pero el recuerdo de su 

madre la borró. Pensó en la señal que él había visto en su cuello. Últimamente, cuando 

su madre le venía a la memoria, siempre pensaba en la señal que había visto en su 

cuello cuando había entrado inesperadamente en su aposento, y en la leve y triste 

sonrisa de sus labios. 

—Si llevas un hijo mío en las entrañas, para mí será una suerte —dijo. 

—Y también para mí. —Ahora le correspondía a ella sonreír, pero su sonrisa fue 

un poco triste—. Supongo que somos demasiado jóvenes, poco más que unos niños. 

Rolando se tendió boca arriba y contempló el azul del cielo. Tal vez fuera cierto lo 

que ella decía, pero daba igual. A veces la verdad no era lo mismo que la realidad; ésta 



era una de las certezas que anidaban en el hueco y cavernoso lugar del centro de su 

dividida naturaleza. El hecho de que él pudiera elevarse por encima de ambas cosas y 

abrazar voluntariamente la locura del idilio era un regalo de su madre. Todo el resto de 

su naturaleza carecía de humor y, quizá todavía más importante, de metáfora. ¿Que 

eran demasiado jóvenes para ser padres? ¿Y qué? Si él había plantado una semilla, 

ésta se desarrollaría. 

—Cualquier cosa que suceda, haremos lo que tengamos que hacer. Y yo siempre 

te amaré, ocurra lo que ocurra. 

Susan sonrió. Lo había dicho como un hombre que se limitara a exponer un 

hecho irrefutable: el cielo está arriba, la tierra está abajo, el agua discurre hacia el sur. 

—¿Qué edad tienes, Rolando? 

A veces a Susan le preocupaba la idea de que, a pesar de lo joven que era ella, 

Rolando fuera más joven aún. Cuando se concentraba en algo, su mirada era tan dura 

que a veces ella se asustaba. Pero cuando sonreía, no parecía un amante sino un 

hermano pequeño. 

—Más de la que tenía cuando vine aquí —contestó él—. Mucha más. Y si tengo 

que pasarme otros seis meses bajo la mirada de Jonas y de sus hombres, empezaré a 

renquear y me tendrán que levantar el trasero para montar a caballo. 

Ella sonrió, y él le besó la punta de la nariz.  

—¿Y cuidarás de mí? 

—Sí —contestó Rolando, devolviéndole la sonrisa. 

Susan asintió con la cabeza y se tendió también boca arriba. Y así permanecieron 

tendidos, cadera contra cadera, contemplando el cielo. Susan tomó su mano y la apoyó 

sobre su pecho. Él le acarició el pezón, que se puso duro, y empezó a experimentar un 

hormigueo. La sensación se propagó rápidamente a la parte inferior de su cuerpo, al 

lugar que todavía le palpitaba entre las piernas. Apretó fuertemente los muslos y tuvo 

una sensación de alegría y consternación al mismo tiempo al descubrir que al hacerlo 

empeoraba la situación. 

—Tienes que cuidar de mí —dijo en un susurro—. Lo he apostado todo en ti. Y he 

apartado a un lado todo lo demás. 

—Haré todo lo que pueda —dijo Rolando—. No te quepa la menor duda. Pero de 

momento, Susan, tienes que seguir adelante como hasta ahora. Tiene que transcurrir 

más tiempo; lo sé porque ha vuelto Depape y habrá contado su historia, pero ellos aún 

no han hecho nada contra nosotros. Haya averiguado lo que haya averiguado, Jonas 



piensa que le conviene esperar. Lo cual puede que lo haga más peligroso cuando 

decida actuar, pero de momento aún estamos en el juego de los Castillos. 

—Pero después de la Hoguera de la Siega... de Thorin... 

—Jamás tendrás que acudir a su lecho. De eso puedes estar segura. Me apuesto 

la orden que he recibido. 

Un poco escandalizada ante su audacia, Susan deslizó la mano por debajo de su 

cintura. 

—Aquí tienes otra orden que puedes ejecutar conmigo si quieres —le dijo. 

Quería. Podía. Y lo hizo. 

Cuando terminaron (para Rolando fue todavía más dulce que la primera vez, en el 

caso de que ello fuera posible), él preguntó:  

—Aquella sensación que tuviste en Citgo, Susan... la sensación de que alguien 

nos estaba observando, ¿la has tenido esta vez?  

Susan lo miró con expresión pensativa. 

—No lo sé. Como comprenderás, mis pensamientos estaban en otra parte. 

Lo tocó suavemente y se rió al ver que él pegaba un brinco; por lo visto, los 

nervios de la parte medio dura y medio blanda que la palma de su mano estaba 

acariciando aún se hallaban a flor de piel. 

Apartó la mano y contempló el círculo de cielo que se veía desde el claro. 

—Qué bien se está aquí —musitó, cerrando lentamente los ojos. 

Rolando también sintió que se le cerraban los ojos. Qué curioso, pensó. Esta vez 

ella no había tenido la sensación de ser observada... pero la segunda vez él sí la había 

tenido. Y sin embargo hubiera jurado que no había nadie cerca del claro de la salceda. 

Daba igual. La sensación, fantasía o realidad, ya había desaparecido. Tomó la 

mano de Susan y los dedos de ésta se entrelazaron con toda naturalidad con los 

suyos. 

Cerró los ojos. 
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Rea lo había visto todo en la bola de cristal y había sido muy interesante, 

francamente interesante. Pero ya había visto follar a la gente en otras ocasiones -a 

veces tres, cuatro o más personas a la vez (y a veces con parejas que no estaban muy 

vivas que digamos), pero los retozos ya no la atraían demasiado a su avanzada edad. 



Lo interesante para ella era lo que iba a ocurrir después del retozo. 

«¿Ya ha terminado nuestro asunto?», le había preguntado la chica. 

«Puede que haya otra cosita», le había contestado Rea, y entonces le había 

explicado a la muy puta descarada lo que tenía que hacer. 

Sí, le había dado a la chica instrucciones muy precisas mientras ambas 

permanecían en la puerta de la choza bajo la luz de la Luna Besadora y Susan Delgado 

dormía su extraño sueño y ella le acariciaba la trenza y le susurraba las instrucciones al 

oído. Ahora vendría el cumplimiento de aquel interludio... y eso era lo que ella quería 

ver, no dos criaturas follando como si fueran las dos primeras de la tierra que 

descubrían cómo se hacía. 

Lo habían hecho dos veces sin apenas una pausa para conversar (hubiera dado 

cualquier cosa por oír su conversación). Rea no se sorprendía; a la edad que el 

mocoso tenía, éste debía de tener la suficiente fuerza como para darle toda una 

semana de dobles y, a juzgar por la forma en que la pequeña pelandusca había 

reaccionado, puede que tal cosa le gustara. Algunas lo descubrían y ya jamás se 

conformaban con menos; y la chica era de ésas, pensó Rea. 

«Pero vamos a ver lo excitada que te sientes dentro de unos minutos, perra 

asquerosa», pensó, inclinándose un poco más sobre la palpitante y rosada luz de la 

bola de cristal. A veces le parecía que aquella luz le dolía en los huesos de la cara, 

pero era un dolor agradable. Sumamente agradable. 

Al final terminaron, por lo menos de momento. Entrelazaron las manos y se 

quedaron dormidos. 

—Ahora —murmuró Rea—. Ahora, mi pequeña. Sé buena chica y haz lo que te 

dijeron. 

Como si la hubiera oído, Susan abrió los ojos, pero en ellos no había nada. 

Estaban despiertos y dormidos al mismo tiempo. Rea vio cómo apartaba suavemente la 

mano de la de Rolando. Se incorporó, con los pechos desnudos contra los muslos 

desnudos, y miró a su alrededor. Se levantó... 

Fue entonces cuando Musty, el gato de seis patas, saltó sobre el regazo de Rea, 

pidiendo con sus maullidos comida o cariño. La vieja lanzó un grito de sorpresa y la 

bola de cristal del mago se apagó al instante como la llama de una vela bajo una ráfaga 

de viento. 

Rea volvió a gritar, pero esta vez de rabia, y agarró al gato antes de que pudiera 

escapar. Lo arrojó al otro lado de la estancia, donde estaba la chimenea, un agujero tan 



apagado como sólo puede estar una chimenea en verano, pero cuando Rea alargó su 

deformada y huesuda mano hacia ella, una amarillenta llama se elevó del tronco medio 

carbonizado que allí había. Musty soltó un maullido y huyó de la chimenea con los ojos 

enormemente abiertos y la cola bifurcada echando humo como la colilla de un puro mal 

apagada. 

—¡Sí, vete ya! —le escupió Rea a su espalda—. ¡Largo, maldito bicharraco! 

Se volvió de nuevo hacia la bola de cristal y extendió las manos sobre ella, 

juntando los dos pulgares. Pese a que se concentró todo lo que pudo e hizo acopio de 

toda su fuerza de voluntad, sólo consiguió devolverle a la bola su natural resplandor 

rosado. Pero no apareció ninguna imagen. Rea sufrió una amarga decepción, pero no 

había nada que hacer. A su debido tiempo, podría ver el resultado con sus propios ojos 

naturales si se tomaba la molestia de bajar a la ciudad. 

Todo el mundo lo podría ver. 

Tras haber recuperado el buen humor, Rea volvió a guardar la bola de cristal en 

su escondrijo. 
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Apenas unos momentos antes de hundirse en un profundo sueño que no le 

hubiera permitido oírlo, en la mente de Rolando se disparó un timbre de advertencia. A 

lo mejor fue la vaga sensación de no tener la mano de Susan entrelazada con la suya, 

o a lo mejor fue una simple intuición. Hubiera podido desechar aquel débil sonido y a 

punto estuvo de hacerlo, pero al final la fuerza del adiestramiento al que se había 

sometido fue demasiado poderosa. Abandonó el umbral del sueño y se esforzó en 

regresar a la claridad, tal como hace un buzo moviendo las piernas para subir a la 

superficie. Al principio le costó, pero poco a poco le fue más fácil; a medida que se 

acercaba al estado de vigilia, su alarma se fue intensificando. 

Abrió los ojos y miró hacia la izquierda. Susan ya no estaba allí. Se incorporó, 

miró a la derecha y no vio nada por encima del arroyo... y sin embargo presentía que 

ella se encontraba allí. 

—¿Susan? 

No hubo respuesta. Se levantó, buscó sus pantalones y entonces Cort -un 

visitante al que jamás hubiera esperado en una glorieta tan romántica como aquella- le 

dijo en su mente «No hay tiempo, gusano.» 

Se acercó desnudo a la orilla del arroyo y miró. Susan estaba allí, también 



desnuda y de espaldas a él. Se había soltado la trenza y el cabello dorado le llegaba 

casi hasta las caderas. La fresca brisa que se levantaba de la superficie de la corriente 

le agitaba las puntas de sus cabellos como si fueran una bruma. 

Susan había doblado una rodilla y tenía un brazo sumergido en el agua, casi 

hasta el codo; al parecer, estaba buscando algo. 

—¿Susan? 

No hubo respuesta. Un frío pensamiento cruzó por su mente: «Un demonio se ha 

apoderado de ella. Mientras yo dormía incautamente, un demonio se ha apoderado de 

ella.» Pero no estaba muy seguro. Si hubiera habido un demonio cerca de aquel claro, 

él lo habría intuido. Probablemente lo habrían intuido los dos; y también los caballos. 

Pero algo le ocurría a Susan. 

Ésta sacó un objeto del arroyo y lo sostuvo delante de sus ojos con la mano 

chorreando agua. Una piedra. La examinó y la volvió a arrojar al agua... plaf. Volvió a 

introducir la mano inclinando la cabeza y las dos cortinas de su cabello flotaron sobre el 

agua siguiendo la caprichosa dirección de la corriente. 

—¡Susan! 

Silencio. Sacó otra piedra del arroyo. Era un cuarzo blanco de forma triangular, 

afilado de tal manera que casi parecía la punta de una lanza. Susan inclinó la cabeza a 

la izquierda y tomó un mechón de cabello como si quisiera peinarse los enredos. Pero 

no tenía peine sino tan sólo aquella afilada piedra. Rolando se quedó paralizado de 

horror en la orilla, pensando que Susan quería cortarse la garganta, acosada por la 

vergüenza y el remordimiento de lo que ambos habían hecho. En las semanas 

sucesivas, no pudo quitarse de la cabeza una idea clarísima: si ella hubiera querido 

cortarse la garganta, él no habría tenido tiempo de impedírselo. 

Cuando logró reponerse, bajó por la orilla sin preocuparse por las afiladas piedras 

que le lastimaban las plantas de los pies. Antes de llegar al lugar donde ella se 

encontraba, Susan ya había utilizado el afilado cuarzo para cortarse una parte de la 

dorada trenza que sostenía en su mano. 

Rolando la asió por la muñeca y tiró de ella hacia atrás. Ahora podía ver su rostro 

con toda claridad. Lo que desde lo alto de la orilla se hubiera podido interpretar como 

serenidad, ahora parecía lo que efectivamente era: vacío y vacuidad. 

Al sujetarla, la suavidad de su rostro dio paso a una vaga y nerviosa sonrisa; la 

boca le temblaba como si experimentara un lejano dolor, mientras de sus labios se 

escapaba casi un informe sonido de negación: 



—Nnnnnn... 

Parte del cabello que se había cortado descansaba sobre su muslo como unos 

alambres dorados; casi todo había caído al agua y la corriente se lo había llevado. 

Susan tiró de la mano de Rolando, tratando de acercarse el cortante cuarzo al cabello 

para reanudar su insensata tarea de peluquera. Ambos forcejearon como dos 

individuos que estuvieran echando un pulso en una taberna. Y Susan estaba ganando. 

Rolando era físicamente más fuerte, pero no más fuerte que el hechizo que se había 

adueñado de ella. Poco a poco, el blanco triángulo de cuarzo se acercó de nuevo a la 

cortina de cabello mientras de su boca 

se escapaba aquel temible sonido... 

—Nnnnnnn... 

—¡Susan, ya basta! ¡Despierta! 

—Nnnnnnn... 

Su brazo desnudo temblaba visiblemente en el aire y los músculos contraídos 

parecían unas rocas pequeñas y duras. El cuarzo estaba cada vez más cerca del 

cabello, de la mejilla, de la cuenca de su ojo. 

Sin pensarlo -era la manera con que siempre solía alcanzar el éxito-, Rolando 

acercó el rostro a la parte lateral del de Susan, cediendo para ello otros diez 

centímetros al puño que sujetaba la piedra. Acercó los labios al oído de Susan y 

chasqueó la lengua contra el velo del paladar, torciendo incluso la boca. 

Susan se sobresaltó al oír aquel sonido que debió de atravesarle la cabeza como 

si fuera una lanza. Movió rápidamente los párpados y la presión que estaba ejerciendo 

contra el puño de Rolando disminuyó levemente. Rolando aprovechó la ocasión para 

retorcerle la muñeca. 

—¡Ay! ¡Aaaaay! 

La piedra salió volando de la mano abierta y cayó al agua. Susan miró a Rolando 

completamente despierta y con los ojos llenos de lágrimas y de perplejidad. Se estaba 

frotando la muñeca. Rolando pensó que probablemente se le hincharía. 

—¡Me has hecho daño, Rolando! ¿Por qué me has hecho...? 

Miró a su alrededor sin terminar la frase. Ahora no era sólo su rostro el que 

expresaba perplejidad sino también toda la postura de su cuerpo. Fue a cubrirse con 

las manos, pero al darse cuenta de que todavía estaban solos, las dejó colgando a los 

costados. Volvió la cabeza y vio que las huellas de sus pies descalzos bajaban hacia la 

orilla. 



—¿Cómo he bajado aquí? —preguntó—. ¿Me has traído tú cuando me he 

quedado dormida? ¿Y por qué me has hecho daño? Oh, Rolando, con lo mucho que te 

quiero... ¿por qué me has hecho daño? 

Rolando tomó el mechón de cabello que todavía descansaba sobre su muslo y se 

lo mostró. 

—Tomaste una piedra con un canto muy afilado. Pretendías cortarte con ella y no 

querías detenerte. Te he hecho daño porque me he asustado. Me alegro de no haberte 

roto la muñeca... bueno, creo que no te la he roto. 

Rolando le tomó la muñeca y la hizo girar suavemente a ambos lados, prestando 

atención por si oía el crujido de los pequeños huesos. 

Pero la muñeca giraba sin dificultad. Mientras Susan lo observaba confusa y 

aturdida, él se acercó su muñeca a los labios y besó suavemente la parte interior por 

encima de la delicada tracería de las venas. 
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Rolando había atado a Rusher en un lugar lo bastante escondido de la salceda 

como para que el enorme castrado no pudiera ser visto por nadie que cabalgara por la 

Pendiente. 

—Tranquilo —dijo acercándose al caballo—. Espera un poco más, bonito. 

Rusher soltó un relincho como si quisiera decirle que esperaría hasta el fin de los 

tiempos si él quisiera. 

Rolando abrió la alforja y sacó el recipiente de acero que—le servía de olla o 

sartén según las necesidades. Estaba a punto de alejarse, pero volvió sobre sus pasos. 

Su saco de dormir estaba atado detrás de la silla de montar, pues tenía intención de 

pasar la noche en la Pendiente, meditando. Había estado pensando mucho y ahora 

tenía todavía más cosas en las que pensar. 

Tiró de una de las correas de cuero sin curtir, rebuscó entre las mantas y sacó 

una cajita de metal que abrió con una llavecita que llevaba colgada alrededor del 

cuello. Dentro de la cajita había un pequeño medallón cuadrado con una preciosa 

cadena de plata (el medallón contenía un dibujo a pluma de su madre) y un puñado de 

caparazones de molusco... no llegaban a la docena. Tomó uno, se lo guardó en la 

mano cerrada y regresó junto a Susan. Ella lo miró con los ojos enormemente abiertos 

a causa del temor. 

—No recuerdo nada de lo ocurrido después de haber hecho el amor por segunda 



vez —dijo—. Únicamente recuerdo que estaba contemplando el cielo y pensaba en lo 

bien que se estaba aquí y me entraban ganas de dormir. Oh, Rolando, ¿es muy malo lo 

que ha ocurrido? 

—Yo creo que no, pero tú sabrás. Mira. 

Llenó el recipiente de agua y lo depositó en la orilla. Susan se inclinó hacia él con 

inquietud mientras apoyaba el cabello de la parte izquierda en el antebrazo y movía el 

brazo hacia delante extendiendo muy despacio el cabello en una franja de brillante 

color dorado. Inmediatamente vio el mellado corte. Lo examinó con cuidado y soltó el 

cabello, lanzando un suspiro más de alivio que de tristeza. 

—Lo puedo disimular —dijo—. Cuando me trence el cabello, nadie lo notará. Y 

además, es sólo cabello, una simple vanidad de mujer. Pero ¿por qué, Rolando? ¿Por 

qué lo he hecho? 

A Rolando se le ocurrió una idea. Si el cabello era un motivo de vanidad para una 

mujer, era probable que el hecho de cortarlo fuera el fruto de la maldad de una mujer... 

a un hombre jamás se le hubiera ocurrido semejante cosa. ¿Habría sido la esposa del 

Alcalde? No lo creía. Le parecía más probable que Rea, desde las alturas que miraban 

al norte hacia La Mala Hierba, la Roca Colgante y el Cañón de la Armella, hubiera 

tendido aquella horrible trampa. Quería que el Alcalde Thorin se despertara a la 

mañana siguiente de la Siega con una resaca impresionante y una fulana calva. 

—Susan, ¿me permites que pruebe una cosa? Ella lo miró sonriendo. 

—¿Algo que todavía no has probado allí arriba? Sí, lo que tú quieras. 

—No es nada de todo eso. —Rolando abrió la mano y le mostró el caparazón de 

molusco—. Quiero averiguar quién te ha hecho esto y por qué. 

Y también otras cosas que todavía no sabía lo que eran. 

Susan contempló el caparazón de molusco. Rolando empezó a deslizarlo por el 

dorso de su mano con un hábil movimiento hacia delante y hacia atrás, como si 

estuviera tejiendo. Sus nudillos subían y bajaban como los lizos de un telar. Ella lo 

observó con infantil y fascinado deleite. 

—¿Dónde lo aprendiste? 

—En casa. No tiene importancia. 

—¿Me vas a hipnotizar? 

—Sí... y no creo que sea la primera vez. —Hizo bailar el caparazón un poco más 

rápido a lo largo de sus ondulantes nudillos, y primero hacia el este y luego hacia el 

oeste. 



—¿Me permites? 

—Sí —contestó ella—. Si puedes. 
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Y por supuesto que pudo. La velocidad con la que ella se durmió le confirmó que 

Susan ya había pasado por aquella situación, y muy recientemente por cierto. Pero no 

pudo conseguir de ella lo que quería. Susan se mostró muy dispuesta a colaborar 

(algunas personas se duermen muy bien, hubiera dicho Cort), pero más allá de un 

determinado punto se negó a seguir. Sin embargo no fue ni por vergüenza ni por 

modestia. Mientras dormía con los ojos abiertos junto a la orilla del arroyo, le habló con 

voz lejana pero serena del examen a que la había sometido la vieja y de la manera en 

que Rea había tratado de excitarla. (Al oírlo, Rolando apretó los puños con tal fuerza 

que se clavó las uñas de los dedos en las palmas de las manos.) Pero llegó un 

momento en que ella ya no pudo recordar nada más. 

Ella y Rea se habían dirigido a la puerta de la choza, donde la luz de la Luna 

Besadora les había iluminado el rostro. La anciana le había acariciado el cabello, eso 

Susan lo recordaba. El contacto de sus manos le produjo repugnancia, sobre todo 

después de los anteriores contactos de la bruja, pero no había podido impedirlo. Los 

brazos le pesaban demasiado y no los podía levantar; la lengua también le pesaba y no 

podía hablar. No había tenido más remedio que permanecer allí mientras la bruja le 

hablaba en susurros al oído. 

—¿Qué? —preguntó Rolando—. ¿Qué te susurró? 

—No lo sé —contestó Susan—. Lo demás es de color de rosa. 

—¿De color de rosa? ¿Qué quieres decir? 

—De color de rosa —repitió Susan. Casi parecía que le hiciera gracia, como si 

pensara que Rolando se estaba haciendo pasar deliberadamente por tonto—. Me dice: 

«Eso es, muy bien, buena chica» y después todo se vuelve de color de rosa. De rosa 

muy brillante. 

—Brillante. 

—Sí, como la luna. Y después... —Susan hizo una pausa—. Después creo que la 

luz se transforma en la luna. Quizás en la rosada Luna Besadora, redonda y llena como 

un pomelo. 

Rolando trató infructuosamente de refrescarle la memoria de otra manera... todos 



los caminos que probaba terminaban en aquella brillante luz de color de rosa que 

primero le borraba el recuerdo y después se transformaba en una luna llena. Todo 

aquello no significaba nada para Rolando. Había oído hablar de lunas azules, pero 

jamás de lunas de color de rosa. De lo único que estaba seguro era de que la vieja le 

había dado a Susana la poderosa orden de olvidar. 

Pensó en la posibilidad de llevarla a niveles más profundos -ella lo aceptaría-, 

pero no se atrevió a hacerlo. Buena parte de su experiencia la había adquirido 

hipnotizando a sus amigos durante unos ejercicios escolares en broma que a veces 

adquirían un carácter peligroso. Pero siempre lo hacía en presencia de Cort o de 

Vannay, y éstos enderezaban la situación cuando algo se torcía. Ahora no tenía ningún 

maestro que pudiera ayudarlo; para bien o para mal, los alumnos eran ahora los 

responsables de la escuela. ¿Y si la llevara a niveles más profundos y no consiguiera 

hacerla subir? Le habían dicho que en la mente inferior también había demonios. 

Cuando uno descendía al lugar donde estaban los demonios, éstos salían a veces de 

sus cuevas... 

Dejando aparte otras consideraciones, se estaba haciendo tarde. No sería 

prudente permanecer allí mucho tiempo. 

—Susan, ¿me oyes? 

—Sí, Rolando, te oigo muy bien. 

—Bueno. Voy a decir un verso. Cuando termine, te despertarás por completo y 

recordarás todo lo que hemos dicho. ¿Comprendido?  

—Sí. 

—Presta atención: Pájaro y oso y liebre y pez, a mi amor su deseo concededle de 

una vez. 

La sonrisa de Susan cuando recuperó el conocimiento fue una de las cosas más 

bellas que él jamás hubiera contemplado. Susan se desperezó, le rodeó el cuello con 

sus brazos y le cubrió el rostro de besos. 

—Tú, tú, tú, tú —dijo—. Tú eres mi mayor deseo, Rolando. Mi único deseo. Tú y 

tú por siempre jamás. 

Volvieron a hacer el amor junto a la orilla del arroyo, abrazándose con toda la 

fuerza que pudieron, respirando el uno en la boca del otro y viviendo el uno del aliento 

del otro. Tú, tú, tú, tú. 
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Veinte minutos después, Rolando ayudó a Susan a montar sobre la grupa de 

Felicia. Susan se inclinó hacia abajo, tomó su rostro entre sus manos y le dio un 

apasionado beso. 

—¿Cuándo volveremos a vernos? —le preguntó. 

—Muy pronto. Pero tenemos que andarnos con cuidado. 

—Sí. Con el máximo cuidado que jamás hayan tenido unos amantes. Gracias a 

Dios que eres tan listo. 

—Podemos utilizar a Sheemie, sin abusar demasiado. 

—Sí. Oye, Rolando, ¿tú conoces el pabellón del Corazón Verde, que está cerca 

del lugar donde sirven té, pastas y otras cosas cuando hace buen tiempo? —Rolando 

lo conocía. Corazón Verde, a unos cincuenta metros de la cárcel y la Sala de 

Reuniones Municipal, en la parte de arriba de la calle de la Loma, era uno de los 

lugares más agradables de la ciudad, con sus hermosas veredas, sus mesas bajo la 

sombra de unos parasoles, el pabellón de baile y el zoo. Hay una roca en la parte de 

atrás —dijo Susan—. Entre el pabellón y el zoo. Si me necesitas mucho... 

—Yo siempre te necesito mucho —dijo Rolando. 

Susan sonrió al ver la seriedad de su rostro. 

—Hay una roca en uno de los senderos de abajo... de color rojizo. Mi amiga Amy 

y yo la usábamos para dejarnos mensajes cuando éramos pequeñas. Iré a mirar 

cuando pueda. Haz tú lo mismo. 

—Sí. 

Sheemie les podría ser útil durante algún tiempo si tenían cuidado. La roca roja 

también la podrían utilizar si tenían cuidado. Pero por mucho cuidado que tuvieran, al 

final cometerían algún fallo porque ahora era probable que los Grandes Cazadores de 

Ataúdes ya supieran más cosas acerca de Rolando y sus amigos de lo que a éste le 

hubiera gustado. Pero tenía que ver a Susan, fueran cuales fueran los peligros. 

Pensaba que se moriría de pena si no la veía. Le bastó con mirar a Susan para 

comprender que ella sentía lo mismo. 

—Vigila especialmente a Jonas y a los otros dos —le dijo. 

—Lo haré. ¿Otro beso si no te importa? 

La besó con mucho gusto, y con mucho gusto la hubiera obligado a bajar de la 

grupa de su yegua para celebrar una cuarta sesión, pero ya era hora de dejar de 

cometer locuras y empezar a tener cuidado. 

—Cuídate, Susan. Te quiero... —Rolando hizo una pausa y la miró sonriendo—. 



Te quiero. 

—Y yo a ti, Rolando. Todo el corazón que tengo es tuyo. 

Tenía un corazón muy grande, pensó Rolando mientras ella se alejaba entre los 

sauces, y él ya sentía su peso en el suyo. Esperó hasta estar seguro de que ya debía 

de estar lejos. Entonces fue en busca de 

Rusher y se alejó en dirección contraria, sabiendo que acababa de empezar una nueva 

y peligrosa fase del juego. 
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No mucho después de que Susan y Rolando se hubieran separado, Cordelia 

Delgado salió del Mercantil de Hambria con una caja de comestibles y la mente 

profundamente turbada. La causa de la mente turbada era Susan, naturalmente, 

siempre Susan, y el temor de Cordelia de que la chica cometiera una estupidez antes 

de que llegara finalmente la Siega. 

Aquellos pensamientos se borraron de su mente cuando unas manos -unas 

manos muy fuertes- le arrebataron la caja que ella sostenía en sus brazos. Cordelia 

soltó un grito de asombro, se protegió los ojos del sol con la mano y vio a Eldred Jonas 

entre los tótems del Oso y la Tortuga, mirándola con una sonrisa en los labios. El 

blanco cabello largo (muy hermoso, en opinión de Cordelia) se derramaba sobre sus 

hombros. 

Cordelia sintió que se le aceleraban ligeramente los latidos del corazón. Siempre 

le habían gustado los hombres como Jonas, capaces de abrirse camino con sonrisas y 

bromas hasta rozar los límites de lo escabroso... y que mantenían sus cuerpos como si 

fueran espadas. 

—La he asustado. Le pido perdón, Cordelia. 

—No —dijo ella, y le pareció que jadeaba levemente, como si se le hubiera 

cortado la respiración—. Es el sol que calienta mucho a esta hora del día... 

—La ayudaré un ratito si usted me lo permite. Subo por la calle Mayor justo hasta 

la esquina y después giraré a la de la Loma, pero, ¿me permite que la ayude hasta allí? 

—Con toda mi gratitud —contestó ella. 

Ambos bajaron los peldaños y echaron a andar por la acera de tablas de madera. 

Cordelia miró furtivamente a su alrededor para ver quién la estaba observando en 

compañía del apuesto señor Jonas, que casualmente le estaba llevando la bolsa de la 


