
compra. Vio un satisfactorio número de mirones. Y en primer lugar a Millicent Ortega, 

que apartó la mirada del escaparate de Ann's Dresses con una satisfactoria O de 

asombro en aquella estúpida cara de vaca que tenía. 

—Confío en que no la moleste que la llame Cordelia. —Jonas se colocó bajo el 

brazo sin ninguna dificultad la caja que ella sostenía con ambas manos—. Desde la 

cena de bienvenida en la Casa del Alcalde tengo la sensación de que la conozco. 

—Cordelia me parece muy bien. 

—¿Y podría usted llamarme Eldred? 

—Creo que «señor Jonas» será mejor —contestó ella, dedicándole una sonrisa 

en la esperanza de que a él le pareciera coqueta. 

Los latidos de su corazón se aceleraron un poco más. (No se le ocurrió pensar 

que, a lo mejor, Susan no era la única estúpida de la familia Delgado.) 

—Como quiera —dijo Jonas con una cara de decepción tan graciosa que Cordelia 

no pudo por menos que echarse a reír—. ¿Y su sobrina? ¿Qué tal está? 

—Muy bien. Gracias por preguntármelo. A veces me da algunos quebraderos de 

cabeza... 

—¿Ha habido alguna vez una muchacha de dieciséis años que no los haya dado? 

—Supongo que no. 

—Sin embargo, este otoño tiene usted unas responsabilidades adicionales con 

respecto a ella. Aunque dudo que la chica se dé cuenta. 

Cordelia no dijo nada, no hubiera sido discreto, pero le dirigió una significativa 

mirada que lo dijo todo. 

—Salúdela de mi parte, se lo ruego. 

—Lo haré. —Pero no pensaba hacerlo. Susan experimentaba una profunda 

antipatía (irracional, en opinión de Cordelia) por los vigilantes del Alcalde Thorin. Lo 

más probable era que el hecho de intentar modificar su visión no sirviera de nada; las 

chicas jóvenes siempre creían saberlo todo. Echó un vistazo a la estrella que asomaba 

discretamente por debajo del chaleco de Jonas—. Tengo entendido que ha asumido 

usted una responsabilidad adicional en nuestra indigna ciudad, señor Jonas. 

—Sí, estoy echando una mano al Sheriff Avery —convino Jonas con su trémula y 

chirriante voz que a Cordelia le resultaba sumamente cautivadora—. Uno de sus 

agentes, el llamado Claypool... 

—Frank Claypool, sí. 

—... se cayó de su barca y se rompió la pierna. ¿Cómo puede uno caerse de una 



barca y romperse la pierna, Cordelia? 

Cordelia se echó a reír (la idea de que todos los habitantes de Hambria los 

estaban mirando no debía de ser cierta, pero a ella le parecía que sí, y la sensación no 

le resultaba desagradable) y contestó que no lo sabía. 

Jonas se detuvo en la confluencia de la Calle Mayor y Camino Vega y la miró con 

semblante pesaroso. 

—Aquí es donde tengo que girar —dijo devolviéndole la caja—. ¿Está segura de 

que podrá llevarla? Si quiere, la acompaño hasta su casa... 

—No es necesario, no es necesario. Gracias. Gracias, Eldred. 

El rubor que le subió por el cuello y las mejillas quemaba tanto como el fuego, 

pero la sonrisa de Jonas merecía todo el calor del mundo. Éste la saludó levantando 

dos dedos y se alejó colina arriba en dirección al despacho del Sheriff. 

Cordelia regresó a casa. La caja que le había parecido una carga tan pesada al 

salir del Mercantil se le antojaba ahora tan liviana como una pluma. La sensación 

perduró a lo largo de aproximadamente un kilómetro. Sin embargo, cuando ya estaba 

llegando a casa, Cordelia percibió una vez más el sudor que le bajaba por los costados 

y el dolor de los brazos. Menos mal que el verano ya estaba tocando a su fin... ¿no era 

Susan la que estaba cruzando la verja con su yegua? 

—¡Susan! —gritó, tras haber recuperado la suficiente serenidad como para que su 

pasada irritación con la chica se le volviera a notar en la voz—. ¡Ven a ayudarme antes 

de que esto se me caiga y se rompan los huevos! 

Susan se acercó, dejando a Felicia entretenida con la hierba del patio anterior de 

la casa. Diez minutos antes Cordelia no hubiera observado ningún cambio en el 

aspecto de la chica pues sus pensamientos estaban tan ocupados con Eldred Jonas 

que apenas le quedaba espacio para otra cosa. Pero el ardiente sol la había obligado a 

pisar de nuevo la tierra. Mientras Susan tomaba la caja (casi con tanta soltura como 

Jonas), Cordelia pensó que le importaba un bledo el aspecto de la chica, entre otras 

cosas porque su estado de ánimo había cambiado, pasando de una confusión medio 

histérica a una agradable y risueña serenidad. Susan volvía a ser la misma chica de los 

años anteriores y no la quejumbrosa y melancólica víctima de aquel año. Sin embargo, 

Cordelia no conseguía identificar ninguna otra cosa, a no ser... 

Pero sí había algo. Una cosa. Alargó la mano y tomó la trenza de la chica, 

insólitamente despeinada aquella tarde. Ciertamente Susan había salido a dar un 

paseo a caballo y eso podía explicar aquel desorden. Pero no explicaba el 



oscurecimiento del cabello, como si aquella brillante masa dorada hubiera empezado a 

deslustrarse. La chica casi pegó un respingo de culpabilidad cuando percibió el roce de 

Cordelia. ¿Cuál sería la razón? 

—Tienes el cabello mojado, Susan —dijo Cordelia—. ¿Has ido a nadar a algún 

sitio? 

—No. Me he parado y he puesto la cabeza bajo la bomba de agua que hay 

delante del establo de Hookey. A él no le importa porque el pozo es muy profundo. 

Hace un calor tremendo. A lo mejor después me tomo una ducha. Le he dado también 

de beber a Felicia. 

Los ojos de la chica eran tan directos y sinceros como siempre, pero, aun así, 

Cordelia creyó ver en ellos algo extraño. Sin embargo, no sabía decir qué. La idea de 

que Susan pudiera estar ocultando algo realmente grave no cruzó de inmediato por su 

mente; Cordelia no creía que su sobrina fuera capaz de guardar un secreto de 

importancia superior a un regalo de cumpleaños o una fiesta sorpresa... y hasta éstos 

no los podía guardar más allá de uno o dos días. Y sin embargo, algo había. Cordelia 

acercó los dedos al cuello de la camisa de montar de la chica. 

—Esto está seco. 

—He tenido mucho cuidado —dijo Susan, mirando a su tía con cara de 

perplejidad—. La suciedad se pega más a una camisa mojada. Tú misma me lo 

enseñaste, tía. 

—Pero tú te has echado hacia atrás cuando te he tocado el cabello, Susan. 

—Sí, es verdad —dijo Susan—. Aquella mujer tan rara de allí arriba me lo tocó de 

la misma manera. Y desde entonces me molesta que me lo toquen. Bueno, ¿puedo 

entrar con todo esto y sacar a mi yegua del sol? 

—No seas impertinente, Susan. 

Sin embargo, el tono irritado de la voz de su sobrina tranquilizó en cierto modo a 

Cordelia. La sensación de que de alguna forma Susan había cambiado -aquella 

sensación como de lejanía- empezó a disiparse poco a poco. 

—Y tú no me des la lata. 

—¡Susan! ¡Pídeme disculpas! 

Susan aspiró una bocanada de aire, la retuvo y la volvió a expulsar. 

—Sí, tía, te pido disculpas. Pero hace mucho calor. 

—Ya lo sé. Pon estas cosas en la despensa. Y gracias. 

Susan se encaminó hacia la casa con la caja en brazos. Cuando la chica se hubo 



alejado lo bastante como para que ambas no tuvieran que caminar juntas, Cordelia la 

siguió. Había sido una estupidez por su parte sin la menor duda -un recelo provocado 

por su flirteo con Eldred-, pero la chica estaba en una edad peligrosa y de su 

comportamiento a lo largo de las siete semanas siguientes dependían cosas muy 

importantes. A partir de entonces, la chica pasaría a convertirse en un problema de 

Thorin pero de momento la responsabilidad era suya. Cordelia pensaba que, en último 

extremo, Susan sería fiel a su promesa, pero hasta la Feria de la Siega ella tenía que 

vigilarla muy de cerca. En cuestiones como la virginidad de una chica, las precauciones 

nunca estaban de más. 



ENTREACTO 

KANSAS, EN ALGÚN LUGAR, EN ALGUN MOMENTO 
Eddie se movió. A su alrededor, la raedura seguía gimoteando como una suegra 

regañona; las estrellas brillaban por encima de ellos con tanto fulgor como unas nuevas 

esperanzas... o unas malas intenciones. Miró a Susana, sentada con las piernas 

cruzadas bajo el cuerpo; miró a Jake que se estaba comiendo un burrito y miró a Acho 

cuyo hocico descansaba sobre el tobillo de Jake, mirando al chico con expresión de 

serena adoración. 

La hoguera estaba a punto de apagarse, pero aún ardía. Al igual que la Luna del 

Demonio allá lejos hacia el oeste. 

—Rolando ——dijo Eddie con una voz que sonó antigua y oxidada a sus propios 

oídos. 

El pistolero, que se había detenido para tomar un sorbo de agua, lo miró 

enarcando las cejas. 

—¿Cómo puedes conocer todos los rincones de esta historia? 

Rolando lo miró como si la pregunta le hubiera hecho gracia. 

—No creo que eso sea lo que tú quieres saber realmente, Eddie. 

En eso tenía razón... el viejo largo, alto y feo solía tener razón. A juicio de Eddie, 

ésta era una de sus más molestas características. 

—De acuerdo. ¿Cuánto rato has estado hablando? Eso es lo que yo quiero saber 

realmente. 

—¿Te sientes incómodo? ¿Quieres irte a la cama? 

Me está tomando el pelo, pensó Eddie, pero, mientras lo pensaba, comprendió 

que no era cierto. No, no se sentía incómodo. No se notaba las articulaciones 

anquilosadas a pesar de que llevaba sentado con las piernas cruzadas desde el 

momento en que Rolando había empezado a contarles la historia de Rea y la bola de 

cristal, y ni siquiera necesitaba ir al lavabo. Tampoco tenía apetito. Jake se estaba 

comiendo el último burrito que quedaba, pero probablemente lo estaba haciendo por la 

misma razón por la que la gente escalaba el Everest... porque estaba ahí. ¿Por qué 

hubiera tenido que estar hambriento, tener sueño o sentirse anquilosado? ¿Por qué, si 

la hoguera aún no se había apagado y la luna aún no se había ocultado? 

Contempló los burlones ojos de Rolando y comprendió que el pistolero le estaba 

leyendo el pensamiento. 



—No, no quiero irme a la cama. Tú sabes que no. Pero, mira, Rolando... llevas 

hablando mucho rato. —Hizo una pausa, se miró las manos y volvió la vista, sonriendo 

con expresión turbada—. Yo diría que llevas días. 

—Pero aquí el tiempo es distinto. Ya te lo he dicho; y ahora lo puedes ver por ti 

mismo. Últimamente no todas las noches han tenido la misma duración. Y los días 

tampoco, pero el tiempo se nota más por la noche, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. 

—¿Acaso la raedura estira el tiempo? 

Ahora que lo había dicho, Eddie podía oírla en toda su inquietante gloria; era un 

sonido parecido al de un metal que vibrara o quizás al del mosquito más grande del 

mundo. 

—Puede que ésta tenga en parte algo que ver con ello, pero sobre todo depende 

de cómo son las cosas en mi mundo. 

Susannah se agitó como una mujer que despierta parcialmente de un sueño que 

la tiene atrapada como unas dulces arenas movedizas y le dirigió a Eddie una mirada 

distante y paciente a la vez. 

—Deja hablar al hombre, Eddie. 

—Sí —dijo Jake—. Déjale hablar. 

Y Acho, sin levantar el hocico del tobillo de Jake:  

—An. Auk. 

—De acuerdo —dijo Eddie—. No hay problema.  

La mirada de Rolando los recorrió a todos.  

—¿Estáis seguros? El resto es... 

Rolando dejó la frase sin terminar, y Eddie comprendió que tenía miedo. 

—Sigue —le dijo éste—. Deja que el resto sea lo que sea. Lo que fue. 

Miró a su alrededor. Kansas, estaban en Kansas. En algún lugar, en algún 

momento. Pero a él le parecía que Mejis y aquellas personas a las que jamás había 

visto -Cordelia y Jonas y Brian Hookey y Sheemie y Pettie la Trotona y Cutberto 

Allgood- ahora estaban muy cerca. Y que la perdida Susan de Rolando también estaba 

muy cerca. Pues allí la realidad era muy delgada -tan delgada como los fondillos de 

unos viejos vaqueros- y la oscuridad perduraría hasta que Rolando lo necesitara. Eddie 

dudaba incluso de que Rolando hubiera reparado en la oscuridad. ¿Por qué hubiera 

tenido que hacerlo? Eddie pensaba que en el interior de la mente de Rolando era de 

noche desde hacía mucho tiempo... y el amanecer aún estaba muy lejos. 

Alargó la mano y tocó una de aquellas encallecidas manos de asesino. La acarició 



suavemente y con amor. 

—Sigue, Rolando. Cuenta tu historia. Todo seguido hasta el final.  

—Todo seguido hasta el final —dijo Susannah en tono soñador—. Corta la vena. 

Sus ojos estaban llenos de luz de luna.  

—Todo seguido hasta el final —dijo Jake.  

—El final —murmuró Acho. 

Rolando sostuvo un momento la mano de Eddie en la suya y después la soltó. 

Contempló el fuego medio apagado, pero no se puso a hablar enseguida. Eddie 

comprendió que estaba tratando de encontrar la manera. Probando una puerta tras otra 

hasta encontrar la que se abría. Lo que vio al otro lado lo indujo a sonreír y a mirar a 

Eddie.  

—El verdadero amor es aburrido —dijo.  

—¿Cómo? 

—El verdadero amor es aburrido —repitió Rolando—. Tan aburrido como 

cualquier otra droga fuerte que crea hábito. Y como cualquier otra droga fuerte... 



 

TERCERA PARTE 

VENID A SEGAR 

CAPÍTULO I 
BAJO LA LUNA CAZADORA 

1 
El verdadero amor, como cualquier otra droga fuerte que crea hábito, es aburrido; 

cuando se termina la historia del encuentro y el descubrimiento, los besos no tardan en 

marchitarse y las caricias cansan... menos para los que comparten los besos, claro, y 

que reciben y hacen las caricias mientras todos los sonidos y los colores del mundo 

parecen intensificarse y avivarse a su alrededor. Tal como ocurre con todas las drogas 

fuertes, el primer amor verdadero sólo es interesante para aquellos que se convierten 

en prisioneros suyos. 

Y tal como ocurre con cualquier otra droga fuerte que crea hábito, el primer amor 

verdadero es peligroso. 

 

2 
Algunos llamaban a la Cazadora la última luna del verano; otros la llamaban la 

primera del otoño. En cualquier caso, aquella luna marcaba un cambio en la vida de la 

Baronía. Los hombres salían a la bahía con jerséis bajo los impermeables pues los 

vientos empezaban a soplar cada vez más hacia el camino este-oeste del otoño y a ser 

cada vez más fuertes. En los grandes vergeles de la Baronía, al norte de Hambria (y en 

los vergeles más pequeños de John Croydon, Henry Wertner, Jake White y la arisca 

pero acaudalada Coral Thorin), empezaron a presentarse los recolectores, llevando a 

cuestas sus extrañas escalas de mano descompuestas; los seguían unos carros tirados 

por caballos, llenos de toneles vacíos. Con el viento a favor soplando desde las 

sidrerías y especialmente la gran mansión de la sidra de la 

Baronía a un kilómetro y medio al norte de la Costa, se aspiraba en el suave aire 

el dulce aroma de las carretadas de frutos prensados. Lejos de la orilla del Mar Limpio, 

los días seguían siendo templados mientras la Cazadora menguaba y los cielos se 

mantenían despejados día y noche, pero el fuerte calor del verano se había marchado 

con el Buhonero. En una semana empezó y terminó la siega del heno, que era siempre 



muy escaso, y tanto los rancheros como los terratenientes se rascaban la cabeza y se 

preguntaban por qué se molestaban en cortarlo, pero cuando llegaba el lluvioso y 

ventoso marzo y los heniles y los cajones se vaciaban rápidamente, siempre lo sabían. 

En los huertos de la Baronía -los grandes de los rancheros, los más pequeños de los 

terratenientes y los minúsculos huertos de la parte de atrás de las casas de los 

habitantes de la ciudad-, los hombres, las mujeres y los niños se vestían con ropas 

viejas, se calzaban las botas, se encasquetaban los sombreros y se ataban 

fuertemente las perneras de los pantalones a los tobillos, pues, en la estación de la 

Cazadora entraba gran número de serpientes y escorpiones por el este, desde el 

desierto. Para cuando la vieja Luna del Demonio empezaba a crecer, tanto en los 

postes de atar los caballos del Descanso de los Viajeros como del Mercantil de la acera 

de enfrente, colgaba una hilera de serpientes de cascabel. Otros negocios decoraban 

sus postes de la misma manera, pero cuando se indicaba el precio de casi todas las 

pieles el Día de la Siega, siempre ganaba la posada o bien el mercado. En los campos 

y los huertos, las mujeres con el cabello protegido por pañuelos y con amuletos de la 

siega en el pecho, colocaban los cestos de la recogida junto a las hileras de hortalizas 

y cereales. Y se recolectaban los últimos tomates, los últimos pepinos, el último maíz, 

los últimos pareys y los últimos mingos. Detrás de ellos, cuando los días refrescaran y 

empezaran a llegar las tormentas otoñales, vendrían las cidras, las aguaturmas, las 

calabazas y las patatas. En Mejis había empezado la época de la siega mientras en lo 

alto del cielo, cada vez más clara en la noche estrellada, la Cazadora tensaba su arco y 

contemplaba hacia el este aquellas extrañas y pálidas ligas que ningún hombre y 

ninguna mujer del Mundo Medio había visto jamás. 

 

 

3 
Los que se encuentran bajo los efectos de una fuerte droga -la heroína, la hierba 

del demonio, el verdadero amor-, a menudo tratan de mantener un precario equilibrio 

entre el sigilo y el éxtasis mientras caminan por la cuerda floja de su vida. Mantener el 

equilibrio en la cuerda floja es muy difícil, por muy sereno que esté uno; hacerlo en 

estado de delirio es prácticamente imposible. Y completamente imposible a la larga. 

Rolando y Susan vivían inmersos en el delirio, pero tenían por lo menos la ventaja 

de saberlo. Y además, el secreto no lo tendrían que guardar eternamente sino tan sólo 

hasta la Feria del Día de la Siega, lo más tarde. Y puede que las cosas terminaran 



antes si los Grandes Cazadores de Ataúdes salieran de su escondrijo. Tal vez el primer 

movimiento lo hiciera uno de los demás jugadores, pensaba Rolando, pero quienquiera 

que hiciera el primer movimiento, Jonas y sus hombres estarían allí y formarían parte 

de él. La parte que seguramente sería más peligrosa para los tres muchachos. 

Rolando y Susan tenían cuidado, todo el cuidado que pueden tener las personas 

que viven en estado de delirio. Jamás se reunían en el mismo lugar dos veces 

seguidas, nunca disimulaban cuando se dirigían a sus citas. En Hambria los jinetes 

eran muy habituales, pero la gente que trataba de disimular se notaba. Susan nunca 

intentaba ocultar sus «paseos a caballo» recabando la ayuda de algún amigo (a pesar 

de que tenía amigos que gustosamente le hubieran hecho este favor); las personas que 

buscaban coartadas eran personas que ocultaban secretos. Susan tenía la sensación 

de que su tía Cord estaba cada vez más nerviosa debido a sus paseos a caballo -y 

sobre todo de los que daba a primera hora de la noche-, pero hasta el momento había 

aceptado la explicación que ella le había dado: necesitaba tiempo para estar sola, para 

meditar acerca de su promesa y asumir su responsabilidad. Curiosamente, aquellas 

sugerencias se las había hecho inicialmente la bruja de Cos. 

Se reunían en la salceda, en algunos de los distintos cobertizos para 

embarcaciones que había en la curva norte de la bahía, en una cabaña de pastor del 

desértico paraje de Cos, en la choza abandonada de un squatter, oculta en la Mala 

Hierba. Los escenarios eran en general tan sórdidos como los que suelen elegir los 

drogadictos para practicar su vicio, pero Rolando y Susan no veían las putrefactas 

paredes de la choza ni los agujeros del techo de la cabaña ni percibían el olor a moho 

de las redes amontonadas en los rincones de los viejos y húmedos cobertizos para 

embarcaciones. Estaban drogados de amor y, para ellos, todas las cicatrices del rostro 

del mundo eran signos de belleza. 

Al principio de aquellas delirantes semanas, dos veces habían utilizado la roca 

roja de la parte de atrás del pabellón para concertar sus citas, pero después una 

profunda voz había hablado en el interior de la cabeza de Rolando, diciéndole que ya 

no podían seguir haciéndolo; aunque la roca hubiera sido utilizada por unos niños para 

jugar a los secretos, él y su amor ya no eran niños; en caso de que los descubrieran, el 

destierro sería el más leve de los castigos que pudieran esperar. 

La roca roja estaba demasiado a la vista y el hecho de escribir cosas encima -

aunque los mensajes no llevaran firma y fueran deliberadamente vagos- podía ser 

tremendamente peligroso. 



Ambos consideraban más seguro utilizar a Sheemie. Bajo su sonriente 

bobaliconería se ocultaba una sorprendente discreción. Rolando lo había pensado 

mucho antes de elegir la palabra discreción, que era la más apropiada: una capacidad 

de guardar silencio que era algo más que una simple manifestación de astucia. En 

cualquier caso, la astucia estaba más allá de Sheemie y siempre lo estaría. Un hombre 

que no podía decir una mentira sin apartar los ojos de los tuyos, era un hombre al que 

jamás se podría considerar astuto. 

Utilizaron a Sheemie media docena de veces a lo largo de las cinco semanas de 

máximo ardor físico: tres de ellas fueron para concertar citas, dos para cambiar los 

lugares de las citas y una para cancelar una cita cuando Susan vio a unos jinetes del 

Rancho Piano buscando animales extraviados cerca de la choza de la Mala Hierba. 

Aquella profunda voz de advertencia jamás le hablaba a Rolando de Sheemie, tal 

como le había hablado de los peligros de la roca roja, pero sí le habló su conciencia, y 

cuando al final él se lo dijo a Susan (mientras ambos permanecían desnudos en el 

interior del sudadero en el que se habían envuelto el uno en brazos del otro), Rolando 

descubrió que la conciencia de Susan también estaba preocupada. No era justo 

mezclar al chico en sus posibles problemas. Rolando y Susan decidieron concertar las 

citas utilizando estrictamente sus propios medios. En caso de que no pudiera reunirse 

con él, Susan tendería una blusa roja en el alféizar de su ventana como si la hubiera 

puesto a secar. Y si él no pudiera reunirse con ella, debería colocar una piedra blanca 

en el rincón nordeste del patio, al otro lado del camino en sentido diagonal desde el 

establo de Hookey, en el lugar donde se encontraba la bomba hidráulica de la ciudad. 

Como último recurso, utilizarían la roca roja del pabellón, por muy peligrosa que ésta 

fuera, en lugar de volver a mezclar a Sheemie en sus asuntos, o mejor dicho, su 

asunto. 

Cutberto y Alain contemplaron el descenso de Rolando hacia la adicción, primero 

con incredulidad, envidia y preocupada diversión, y después con una especie de 

silencioso horror. Los habían enviado a algo que hubiera tenido que ser un lugar 

seguro y habían descubierto un lugar de conspiración; habían ido a hacer el censo en 

una Baronía en la que buena parte de la aristocracia había abandonado su lealtad a la 

Afiliación, y se había pasado al peor enemigo de ésta; además se habían convertido en 

los enemigos personales de tres hombres duros que probablemente habían matado a 

la suficiente cantidad de personas como para llenar un cementerio de considerable 

tamaño. Y sin embargo habían conseguido estar a la altura de la situación porque se 



habían trasladado allí bajo el liderazgo de su amigo, el cual había alcanzado a sus ojos 

unas proporciones casi míticas al vencer a Cort -¡utilizando como arma un halcón!- y 

convertirse en pistolero a la inaudita edad de catorce años. El hecho de que les 

hubieran entregado unas pistolas para aquella misión había significado mucho para 

ellos en el momento de emprender su viaje desde Gilead, pero perdió todo su 

significado cuando empezaron a darse cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en la 

ciudad de Hambria y en la Baronía de la que ésta formaba parte. Cuando lo 

comprendieron, Rolando se convirtió en la única arma con que contaban. Pero ahora... 

—¡Es como un revólver arrojado al agua! —exclamó Cutberto una noche, no 

mucho después de que Rolando hubiera salido a caballo para reunirse con Susan. Más 

allá del porche del barracón, la Cazadora se elevó en su primer cuarto—. Los dioses 

saben si podrá volver a disparar, aunque lo saquen del agua y se seque. 

—Sss, espera —dijo Alain, mirando hacia la barandilla del porche. Confiando en 

sacar a Cutberto de su mal humor (una tarea muy fácil en circunstancias normales), 

añadió—: ¿Dónde está el centinela? Por una vez se ha ido a la cama temprano, 

¿verdad? 

Las palabras sólo sirvieron para aumentar la irritación de Cutberto. Llevaba varios 

días sin ver el cráneo de cuervo -no sabía cuántos- y la pérdida se le antojaba un mal 

presagio. 

—Se ha ido, pero no a la cama —contestó, mirando con tristeza hacia el oeste, 

por donde Rolando había desaparecido a lomos de su desgarbado caballo—. Se ha 

perdido, supongo. Como la cabeza, el corazón y el sentido común de cierto sujeto que 

yo me sé. 

—No le ocurrirá nada —dijo Alain con cierta turbación—. Tú lo conoces tan bien 

como yo, Berto... lo conocemos de toda la vida. No le ocurrirá nada. 

—Ahora tengo la impresión de que no lo conozco —dijo Cutberto sin el menor 

atisbo de su habitual buen humor. 

Ambos habían intentado hablar con Rolando, cada uno a su manera, y ambos 

habían recibido una respuesta parecida, que no tenía nada de auténtica respuesta. La 

soñadora (y quizás algo turbada) mirada de los ojos de Rolando en el transcurso de 

aquellas conversaciones unilaterales le hubiera resultado familiar a cualquier persona 

que alguna vez haya intentado convencer a un drogadicto. Era una mirada que decía 

que la mente de Rolando estaba centrada en la forma del rostro de Susan, el olor de su 

piel y la sensación de su cuerpo. Pero decir que su mente estaba centrada era 



quedarse muy corto. Lo suyo era una obsesión. 

—Odio un poco a esta chica por lo que ha hecho —dijo Cutberto con una nota en 

su voz que Alain jamás había percibido anteriormente: una mezcla de celos, frustración 

y temor—. Y es posible que algo más que un poco. 

—¡No debes! —Alain habló en tono escandalizado, sin poderlo evitar—. Ella no 

tiene la culpa de... 

—¿Que no? Fue a Citgo con él. Ella vio lo que él vio. Sólo Dios sabe qué otras 

cosas le ha dicho él después de haber hecho con ella la bestia de dos espaldas. Y ella 

lo es todo menos tonta. La sola manera con que ha llevado el asunto lo demuestra. —

Berto estaba pensando, dedujo Alain, en el astuto truco de la «corbeta»—. Debe de 

saber que se ha convertido en parte del problema. ¡Tiene que saberlo! 

Ahora su amargura estaba clarísima. «Le tiene celos por haberle robado a su 

mejor amigo -pensó Alain-, pero la cosa no acaba ahí. También está celoso de su 

mejor amigo porque ha conquistado a la chica más guapa que hemos visto en nuestra 

vida.» 

Alain se inclinó hacia delante y asió el hombro de Cutberto. Cuando Berto apartó 

los malhumorados ojos de la puerta para mirar a su amigo, se sobresaltó al ver la 

severa expresión del rostro de su amigo. 

—Es ka —dijo Alain. 

Cutberto estuvo casi a punto de soltar un bufido de desprecio. 

—Si yo tuviera una cena caliente por cada vez que alguien atribuyera a ka un 

robo, un acto de lujuria o cualquier otra estupidez... 

La presa de Alain se intensificó hasta el punto de resultar dolorosa. Cutberto 

hubiera podido apartarse, pero no lo hizo. Estudió detenidamente a Alain. El bromista 

había desaparecido, por lo menos de momento. 

—La culpa es justo lo que ninguno de nosotros dos se puede permitir —dijo 

Alain—. ¿Acaso no lo ves? Si ka se los ha llevado, no necesitamos echar la culpa a 

nadie. No podemos echar la culpa a nadie. Tenemos que estar por encima de todo eso. 

Necesitamos a Rolando. Y puede que también la necesitemos a ella. 

Cutberto miró a Alain a los ojos durante lo que a éste se le antojó una eternidad. 

Alain veía que la cólera de Berto estaba en guerra con su sentido común. Al final -

y puede que sólo de momento-, ganó el sentido común. 

—De acuerdo, muy bien. Es ka, el chivo expiatorio preferido de todo el mundo. 

Para eso sirve el gran mundo invisible, ¿verdad? Para que no tengamos que asumir la 



responsabilidad de nuestras estupideces. Y ahora, Al, suéltame antes de que me 

rompas el hombro. 

Alain lo soltó y se reclinó de nuevo en su asiento, lanzando un suspiro de alivio. 

—Ojalá supiéramos lo que tenemos que hacer en la cuestión de la Pendiente. Si 

no empezamos muy pronto a contar... 

—Se me ha ocurrido una idea —dijo Cutberto—. Pero hay que elaborarla un poco. 

Estoy seguro de que Rolando podría echar una mano... siempre y cuando uno de 

nosotros pueda conseguir que le preste atención unos minutos. 

Ambos amigos permanecieron un rato en silencio contemplando la puerta. En el 

interior del barracón, las palomas -otro elemento de discusión entre Berto y Rolando 

aquellos días- estaban zureando. Alain se lió un cigarrillo. Fue una tarea muy lenta, y el 

producto terminado resultó un poco cómico aunque aguantó sin deshacerse cuando lo 

encendió. 

—Tu padre te arrancaría la piel a tiras si viera lo que tienes en la mano —dijo 

Cutberto no sin cierta admiración. Cuando apareciera la Cazadora del año siguiente, 

los tres serían unos consumados fumadores, unos curtidos jóvenes cuyos ojos ya 

habrían perdido buena parte de su infancia. 

Alain asintió con la cabeza. El fuerte tabaco del Creciente Exterior le produjo una 

sensación de aturdimiento en la cabeza y de aspereza en la garganta, pero un cigarrillo 

siempre conseguía calmarle los nervios y justo en aquel momento sus nervios 

necesitaban un poco de calma. No sabía si a Berto le ocurría lo mismo, pero aquellos 

días él aspiraba sangre en el aire. Y puede que una parte de ella fuera la suya. No 

estaba asustado -por lo menos, aún no-, pero sí muy, pero que muy preocupado. 
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A pesar de que habían sido adiestrados como halcones en el manejo de las 

armas de fuego desde su más tierna infancia, Cutberto y Alain aún seguían aferrados a 

una errónea creencia muy común entre los chicos de su edad: la de que sus mayores 

eran también mejores que ellos, por lo menos en cosas tales como la planificación y la 

inteligencia; creían de veras que los adultos sabían lo que hacían. Rolando en cambio, 

sabía que no, incluso en medio de su enamoramiento, pero sus amigos habían 

olvidado que en el juego de los Castillos, ambos bandos llevaban los ojos vendados. 

Se hubieran sorprendido de saber que por lo menos dos de los Grandes Cazadores de 

Ataúdes se habían puesto tremendamente nerviosos por culpa de los tres jóvenes del 



Mundo Interior y estaban muy cansados del juego de la espera que ambas partes 

habían estado jugando. 

Una mañana temprano, cuando la Cazadora ya se estaba acercando a la mitad 

de su ciclo, Reynolds y Depape bajaron juntos del primer piso del Descanso de los 

Viajeros. El local principal estaba en silencio, a excepción de los distintos ronquidos y 

los resuellos provocados por las flemas. En el bar más ruidoso de Hambria, la fiesta ya 

había terminado por aquella noche. 

Jonas, acompañado por un silencioso invitado, estaba sentado alrededor de la 

mesa de Coral a la izquierda de la puerta de vaivén, jugando una partida de Paciencia 

del Canciller. Aquella noche llevaba puesto su guardapolvo y el aliento le brotaba 

ligeramente condensado en vapor mientras permanecía inclinado sobre las cartas. No 

hacía frío suficiente como para que se produjeran heladas -todavía no-, aunque no 

tardarían en aparecer. Nadie abrigaba la menor duda al respecto, dada la temperatura 

del ambiente. 

El aliento de su invitado también humeaba. La esquelética figura de Kimba Rimer 

estaba prácticamente escondida en el interior de un sarape de color gris, animado por 

unas franjas de color anaranjado pálido. Ambos estaban a punto de ir al grano cuando 

Roy y Clay (Pinch y Jilly, pensó Rimer) hicieron su aparición tras haber terminado por 

aquella noche su tarea de arada y siembra en los cuartuchos del piso de arriba. 

—Eldred... —dijo Reynolds, añadiendo de inmediato—: Señor Rimer. 

Rimer contestó a su saludo con una inclinación de la cabeza, mirando de 

Reynolds a Depape con una expresión de leve desagrado. 

—Largos días y placenteras noches, caballeros. 

Pues claro que el mundo había seguido adelante, pensó. El solo hecho de que 

dos individuos tan bajos como aquellos dos ocuparan puestos importantes lo 

demostraba. El propio Jonas apenas era mejor que ellos. 

—¿Podríamos hablar contigo un momento, Eldred? —preguntó Clay Reynolds—. 

Roy y yo hemos estado hablando... 

—Cosa muy imprudente —comentó Jonas con su trémula voz. Rimer no se 

hubiera sorprendido de averiguar al final de su vida que el Ángel de la Muerte tenía una 

voz como aquélla—. Hablar puede llevar a pensar, y pensar es muy peligroso para 

unos chicos como vosotros. Algo así como si os hurgarais la nariz con unas balas de 

plomo. 

Depape soltó su maldita carcajada que sonaba a rebuzno, como si no se diera 



cuenta de que la broma estaba dirigida a él. 

—Escucha, Jonas —dijo Reynolds, mirando indeciso a Rimer. 

—Podéis hablar delante del señor Rimer —dijo Jonas, distribuyendo una nueva 

mano de cartas—. A fin de cuentas, es nuestro principal patrono. Juego a la Paciencia 

del Canciller en su honor. 

Reynolds pareció sorprendido. 

—Yo pensaba... bueno, quiero decir que yo creía que el Alcalde Thorin era... 

—Hart Thorin no quiere conocer ninguno de los detalles de nuestro acuerdo con 

el Hombre Bueno —dijo Rimer—. Lo único que exige es una participación en los 

beneficios, señor Reynolds. La principal preocupación del Alcalde en estos momentos 

es que la Feria del Día de la Siega vaya bien y que sus acuerdos con la joven se 

puedan... consumar debidamente. 

—Sí, es una manera muy diplomática de expresarlo —dijo Jonas, hablando con 

un marcado acento de Mejis—. Pero como veo que Roy parece un poco perplejo, lo 

voy a traducir. El Alcalde Thorin se pasa el día en el meadero tirándose de la polla, y el 

sueño de su mano es la cajita de Susan Delgado. Pero yo apuesto a que cuando al 

final se abra el caparazón de molusco y aparezca la perla, él no la podrá tomar... el 

corazón le reventará de emoción y caerá muerto encima de ella, ya lo veréis. 

Más carcajadas de asno por parte de Depape. Éste le dio un codazo a Reynolds. 

—La tiene arrugada, ¿verdad, Clay? Es lo más probable en estos casos. 

Reynolds sonrió, pero sus ojos aún estaban preocupados. Rimer consiguió 

esbozar una sonrisa tan frágil como una capa de hielo de noviembre y señaló el siete 

que acababa de salir de la baraja. 

—Rojo sobre negro, mi querido Jonas. 

—Yo no soy su querido nada —replicó Jonas, colocando el siete de diamantes 

sobre un ocho de sombras— y hará usted bien en recordarlo. —Dirigiéndose a 

Reynolds y Depape, preguntó—: ¿Y ahora qué queréis, muchachos? Rimer y yo 

estábamos a punto de iniciar una pequeña charla. 

—Quizá convendría que juntáramos todos nuestras cabezas —dijo Reynolds, 

apoyando la mano en el respaldo de una silla—. Para ver si nuestros pensamientos 

coinciden. 

—Será mejor que no —dijo Jonas, recogiendo sus cartas. Parecía irritado, por lo 

que Clay Reynolds se apresuró a retirar la mano del respaldo de la silla—. Suelta lo 

que tengas que decir y termina de una vez. Es tarde. 



—Estábamos pensando que ya es hora de que vayamos a la Franja K —dijo 

Depape—. A echar un vistazo. A ver si hay algo que confirme lo que dijo el viejo de 

Ritzy. 

—Y ver qué otra cosa tienen por allí —terció Reynolds—. El tiempo apremia, 

Eldred, y no podemos correr el riesgo de fallar. Podrían tener... 

—¿Qué? ¿Pistolas? ¿Luces eléctricas? ¿Quizás hadas embotelladas? ¿Quién 

sabe? Ya lo pensaré, Clay. 

—Pero... 

—He dicho que lo pensaré. Y ahora volved a subir arriba los dos, con vuestras 

hadas. 

Reynolds y Depape lo miraron, se miraron el uno al otro y se apartaron de la 

mesa. Rimer los vio alejarse con una media sonrisa en los labios. 

Al llegar al pie de la escalera, Reynolds se volvió. Jonas dejó de barajar las cartas 

y lo miró enarcando las pobladas cejas. 

—Los subestimamos una vez y nos hicieron hacer el ridículo. No quiero que eso 

vuelva a ocurrir. Eso es todo. 

—Aún te escuece, ¿verdad? A mí también. Y vuelvo a repetir que pagarán lo que 

hicieron. Tengo preparada la factura, y cuando llegue el momento se la pasaré al cobro 

con los correspondientes intereses. Entretanto, no conseguirán asustarme lo bastante 

como para obligarme a dar yo el primer paso. El tiempo está de nuestra parte, no de la 

suya. ¿Lo habéis comprendido? 

—Sí. 

—¿Lo recordaréis? 

—Sí —repitió Reynolds, que parecía satisfecho. —Roy, ¿tú confías en mí? 

—Sí, Eldred. Con los ojos cerrados. 

Jonas había alabado su actuación en Ritzy, y Depape se había deleitado en ello 

como un perro se deleita en el olor de una perra en celo. 

—Pues entonces arriba los dos y dejadme hablar con el jefe y terminar de una 

vez. Soy demasiado viejo para acostarme tan tarde. 

En cuanto se retiraron, Jonas distribuyó una nueva mano de cartas y miró a su 

alrededor. Debía de haber unas doce personas, incluidos Sheb el pianista y Barkie el 

vigilante, durmiendo la mona. Ninguno de ellos se encontraba lo bastante cerca como 

para poder oír la conversación entre los dos hombres sentados junto a la puerta, aun 

en el caso de que por alguna razón uno de los borrachines que roncaban hubiera 



fingido dormir. Jonas colocó una reina roja sobre una sota negra y miró a Rimer. 

—Suelte lo que tenga que decir. 

—En realidad, esos dos ya lo han dicho por mí. El señor Depape nunca tendrá 

que avergonzarse por culpa de un exceso de inteligencia, pero Reynolds es bastante 

listo para ser un sujeto tan basto, ¿no cree? 

—Clay se luce cuando se ha afeitado y la luna está en la fase adecuada —

convino Jonas—. ¿Me está usted diciendo que ha venido desde la Costa sólo para 

indicarme que estas tres criaturas necesitan una vigilancia más estrecha? 

Rimer se encogió de hombros. 

—Es posible, y yo sería el encargado de hacerlo si así fuera, desde luego. Pero 

¿qué se podría descubrir? 

—Es lo que está por ver —contestó Rimer, dando una palmada a una de las 

cartas de Jonas—. Aquí hay un Canciller. 

—Sí. Casi tan feo como uno con quien yo estoy sentado. —Jonas puso el 

Canciller (era Pablo) sobre sus cartas. En la siguiente tirada sacó a Lucas, que colocó 

al lado de Pablo. Aún no habían salido ni Pedro ni Mateo. Jonas miró sagazmente a 

Rimer—. Usted lo disimula mejor que mis compañeros, pero por dentro está tan 

nervioso como ellos. ¿Quiere saber lo que hay en el barracón? Yo se lo diré: botas de 

repuesto, fotos de sus mamás, apestosos calcetines, unas sábanas tiesas de unos 

chicos a quienes se ha enseñado que es propio de las clases bajas perseguir ovejas... 

y armas de fuego escondidas en algún lugar. Bajo las tablas del suelo seguramente. 

—¿Cree de veras que tienen armas de fuego? 

—Sí, Roy lo pudo comprobar muy bien. Son de Gilead, probablemente de la 

estirpe de Eld o de familias que gustan de creerlo así, y es posible que sean aprendices 

del oficio, enviados hasta aquí con unas pistolas que todavía no se han ganado. Tengo 

mis dudas con respecto al más alto, el que pone cara de Me-importa-una-mierda. 

Podría ser un pistolero, supongo, pero ¿le parece probable? No lo creo. Y aunque lo 

fuera, yo podría darle un buen vapuleo. Yo lo sé, y él también lo sabe. 

—Pues entonces, ¿por qué los han enviado aquí? 

—No porque los de las Baronías Interiores sospechen su traición, señor Rimer... a 

este respecto puede usted estar tranquilo. 

La cabeza de Rimer asomó por encima del sarape mientras se incorporaba con 

cara de pocos amigos. 

—¿Cómo se atreve usted a llamarme traidor? ¿Cómo se atreve? 



El canoso Eldred Jonas se dignó obsequiar al Ministro de Inventarios de Hambria 

con una desagradable sonrisa que le confirió el aspecto de un zorro. 

—Yo siempre he llamado las cosas por su nombre a lo largo de toda mi vida y no 

voy a dejar de hacerlo ahora. Lo único que tiene que importarle a usted es que jamás 

he traicionado a un patrón. 

—Si yo no creyera en la causa de... 

—¡Al diablo lo que usted crea! Ya es tarde y me quiero ir a la cama. La gente de 

Nuevo Canaán y de Gilead no tiene ni la más remota idea de lo que ocurre o deja de 

ocurrir aquí en el Creciente; apuesto a que no hay muchas personas de allí que hayan 

visitado esta región. Últimamente están demasiado ocupados tratando de evitar que 

todo se venga abajo a su alrededor como para dedicarse a viajar. 

No, todo lo que saben procede de los libros ilustrados que les leían cuando eran 

pequeños: alegres vaqueros galopando entre el ganado, alegres pescadores 

recogiendo en sus barcas unas redes llenas a rebosar de peces, graneros abarrotados 

de gente durante las reuniones y gente bebiendo grandes jarras de graf en el pabellón 

del Corazón Verde. Por el amor del Hombre Jesús, Rimer, no se ponga usted pesado 

conmigo... es una cosa con la que tengo que habérmelas un día sí y otro también. 

—Tienen la idea de que Mejis es un lugar de paz y tranquilidad. 

—Sí, de bucólico esplendor y cosas por el estilo, de eso no cabe la menor duda. 

Saben que todo su estilo de vida (toda esta monserga de la nobleza, la caballería y la 

adoración de los antepasados) está a punto de arder. La batalla final podría tener lugar 

nada menos que a doscientas ruedas al noroeste de sus fronteras, pero cuando Farson 

eche mano de sus carros de fuego y sus robots para borrar su ejército, el problema se 

desplazará rápidamente al sur. Hay algunos en las Baronías Interiores que llevan 

veinte años o más viéndolo venir. No han enviado a estos mocosos aquí para descubrir 

sus secretos, Rimer; este tipo de gente no envía deliberadamente a sus criaturas a 

situaciones de peligro. Los han enviado aquí para que no estorben, eso es todo. Lo 

cual no quiere decir que estén ciegos o sean tontos pero, por el amor de los dioses, no 

perdamos la cabeza. No son más que unos chiquillos. 

—¿Qué más podría descubrir si fuera usted a echar un vistazo por allí? 

—Tal vez algún medio de enviar mensajes. Muy probablemente un heliógrafo. Y 

más allá de la Armella, un pastor o quizás un terrateniente susceptible de ser 

sobornado... alguien a quien pueden haber adiestrado para que reciba un mensaje y lo 

envíe por medio de un destello o lo lleve a pie. Pero dentro de poco ya será tarde para 



que los mensajes sirvan de algo, ¿verdad? 

—Es posible, pero ahora todavía no es demasiado tarde. Y tiene usted razón. Por 

muy chiquillos que sean, estoy preocupado. 

—No tiene por qué estarlo, se lo digo yo. Muy pronto yo tendré un montón de 

dinero y usted será inmensamente rico. Podrá ser Alcalde, si quiere. ¿Quién se lo va a 

impedir? ¿Thorin? Carece de fuerza. ¿Coral? Apuesto a que lo ayudará a apretar la 

soga. ¿O quizá preferirá ser un Barón si vuelven a desenterrarse estos títulos? —Jonas 

vio un momentáneo destello en los ojos de Rimer y se echó a reír. Mateo salió de la 

baraja y él lo colocó al lado de los otros Cancilleres—. Sí, veo que eso es lo que más le 

gusta. Las joyas están muy bien y el oro vale dos veces más, pero no hay nada como 

ver que la gente te hace una reverencia, ¿verdad? 

—Ahora ya tendrían que andar por los parajes de los vaqueros —dijo Rimer. 

Las manos de Jonas se detuvieron sobre las cartas. Era una idea que había 

cruzado por su mente más de una vez, sobre todo durante las dos últimas semanas. 

—¿Cuánto tiempo cree usted que se tarda en contar las redes y las 

embarcaciones y en evaluar las capturas de peces? —preguntó Rimer—. Ahora ya 

tendrían que estar en la Pendiente, contando vacas y caballos, examinando cuadras y 

estudiando los registros de las parideras. En realidad, ya tendrían que estar allí desde 

hace un par de semanas. A no ser que ya sepan lo que pueden encontrar. 

Jonas comprendió lo que Rimer estaba insinuando, pero no podía creerlo. No 

quería creerlo. No era posible que unos chicos que sólo tenían que afeitarse una vez a 

la semana fueran tan increíblemente astutos. 

—No —dijo—, eso lo cree usted porque le remuerde la conciencia. Están tan 

firmemente decididos a hacerlo bien que andan por ahí como unos vejestorios con 

mala vista. No tardarán mucho en acercarse a la Pendiente y empezar a contar con 

todo el entusiasmo de sus juveniles corazoncitos. 

—¿Y si no lo hacen? 

Buena pregunta. Habría que buscar la manera de deshacerse de ellos, supuso 

Jonas. Con una emboscada tal vez. Tres disparos desde un escondrijo y se acabó. 

Después la gente lo sentiría y se armaría alboroto porque los chicos eran apreciados 

en la ciudad, pero Rimer podría capear el temporal hasta el Día de la Feria, y después 

de la Siega ya no tendría importancia. Aun así... 

—Echaré un vistazo por los alrededores de la Franja K —dijo Jonas por fin—. Lo 

haré yo mismo... no dejaré que Clay y Roy me acompañen. 



—Me parece muy bien. 

—Quizá le gustaría venir a echarme una mano. 

Kimba Rimer esbozó una gélida sonrisa. 

—Creo que no. 

Jonas asintió con la cabeza y volvió a distribuir las cartas. El hecho de ir a la 

Franja K sería un poco arriesgado, pero no creía que se produjera ningún problema 

grave, sobre todo en caso de que acudiera allí él solo. Al fin y al cabo, eran sólo unos 

niños y buena parte del día la pasaban fuera. 

—¿Cuándo puedo esperar un informe, señor Jonas? 

—Cuando yo esté preparado para hacerlo. No me agobie. 

Rimer levantó las manos y las extendió hacia Jonas con las palmas hacia arriba. 

—Le pido perdón, señor —le dijo. 

Jonas asintió con la cabeza, ligeramente calmado. Sacó otra carta. Era Pedro, el 

Canciller de las Llaves. Colocó la carta en la hilera superior y la estudió, pasándose los 

dedos por el largo cabello blanco. Levantó los ojos de la carta para mirar a Rimer y éste 

le devolvió la mirada enarcando las cejas. 

—Veo que sonríe —dijo Rimer. 

—¡Sí! —dijo Jonas, distribuyendo de nuevo las cartas—. ¡Me siento feliz! Ya han 

salido todos los Cancilleres. Creo que voy a ganar la partida. 
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Para Rea, el período de la Cazadora había sido un período de frustración y de 

anhelos insatisfechos. Le habían fallado los planes y no sabía ni cómo ni por qué, por 

culpa del horriblemente inoportuno brinco de su gato. El muchacho que le había 

arrebatado la virginidad a Susan Delgado había impedido probablemente que ésta se 

cortara el cabello... pero ¿cómo? ¿Y quién era realmente? Se lo preguntaba cada vez 

con más insistencia, pero su curiosidad ocupaba el segundo lugar después de su furia. 

Rea de Cos no estaba acostumbrada a que la contrariaran. 

Miró al otro lado de la estancia donde Musty estaba acurrucado, mirándola 

fijamente. Por regla general el gato se hubiera relajado en la chimenea (por lo visto, le 

gustaban las corrientes de aire que bajaban por el cañón), pero desde que se 

chamuscó el pelo, Musty prefería el montón de leña... Teniendo en cuenta el humor de 

Rea, era lo más prudente. 

—Tienes suerte de que te dejara vivir, maldito brujo — rezongó la vieja. 



Se volvió de nuevo hacia la bola de cristal y empezó a pasarle las manos por 

encima, pero la bola se limitó a despedir una brillante luz de color de rosa sin que 

apareciera ni una sola imagen. Al final se acercó a la puerta, la abrió y levantó los ojos 

hacia el cielo nocturno. Ahora la luna había menguado hasta un poco más de la mitad, 

y la Cazadora estaba surgiendo con toda claridad en su resplandeciente rostro. Rea 

dirigió toda la sarta de improperios que no se atrevía a dirigirle a la bola de cristal 

(¿quién sabía qué clase de ser podía acechar en su interior y sentirse ofendido por 

aquel lenguaje?), a la mujer de la luna. Dos veces golpeó con su huesudo puño el 

dintel de la puerta mientras soltaba maldiciones, echando mano de todos los insultos 

que le vinieron a la mente, incluso de las bobadas que se dicen los niños en un 

polvoriento patio de recreo. Jamás en su vida había estado tan furiosa. Le había dado 

una orden a la chica y la chica, por la razón que fuera, había desobedecido. La muy 

puta merecía morir por haberse enfrentado a Rea de Cos. 

—Pero no ahora mismo —murmuró la vieja—. Primero la tienen que revolcar por 

el suelo y después mearla encima hasta que el barro del suelo y su precioso cabello 

rubio queden bien empapados. Humillada... lastimada... escupida... 

Volvió a golpear con el puño el marco de la puerta y esta vez se hizo sangre en 

los nudillos. No era sólo porque la chica no hubiera obedecido la orden que ella le 

había dado en estado de hipnotismo. Había otra cosa que guardaba relación con la 

anterior, mucho más seria: Ahora Rea estaba demasiado alterada como para poder 

utilizar la bola de cristal, como no fuera brevemente y de forma imprevisible. Sabía que 

los pases de las manos que había hecho y los encantamientos que había musitado 

eran inútiles; las palabras y los gestos eran simplemente los medios que ella utilizaba 

para concentrar su voluntad. A eso respondía la bola de cristal: a la voluntad y al 

pensamiento concentrado. Pero ahora, por culpa de la muy puta de aquella chica y de 

su amante, Rea estaba demasiado furiosa como para poder hacer acopio de la suave 

concentración que necesitaba para abrirse camino a través de la rosada niebla que se 

arremolinaba en el interior de la bola de cristal. En realidad, era su furia la que le 

impedía ver. 

—¿Cómo puedo conseguir que todo vuelva a ser tal como era? —le preguntó Rea 

a la mujer que se entreveía en la luna—. ¡Dímelo! ¡Dímelo! 

Pero la Cazadora no le dijo nada, y al final Rea regresó al interior de su choza, 

chupándose los ensangrentados nudillos. 

Al verla entrar, Musty se apretujó en el espacio lleno de telarañas que había entre 



el montón de leña y la chimenea. 

 



CAPÍTULO II 
LA CHICA DE LA VENTANA 

1 
Ahora la Cazadora se había «llenado el vientre», como decían los viejos, e incluso 

se la podía vislumbrar al mediodía en el cielo, cual pálida vampiresa en medio de la 

clara luz del sol otoñal. Delante de locales como el Descanso de los Viajeros y en los 

porches de las grandes casas de los ranchos como la Mecedora B de Lengyll y el Lazy 

Susan de Renfrew empezaron a aparecer unos muñecos de trapo con la cabeza 

rellena de paja por encima de los monos de trabajo que llevaban. Cada uno lucía un 

sombrero y sostenía en sus brazos un cesto de productos del campo, cada uno 

contemplaba el mundo que se estaba vaciando con sus cosidos ojos en forma de cruz. 

Los carros llenos de frutas atascaban los caminos; había montones de calabazas 

anaranjadas y montones de aguaturmas rojo oscuro junto a los laterales de las 

cuadras. En los campos, las carretillas llenas de patatas avanzaban seguidas por los 

recolectores. Delante del Mercantil de Hambria habían aparecido como por arte de 

magia los amuletos de la siega colgados de los Guardianes labrados como si fueran 

campanillas de llamar a la puerta. 

En todo Mejis las chicas cosían sus vestidos para la Noche de la Siega -a veces 

lloraban, si el trabajo les salía mal- mientras soñaban con los chicos con quienes 

bailarían en el pabellón del Corazón Verde. Sus hermanos pequeños empezaban a 

tener dificultades para dormir, pensando en los paseos a caballo y los juegos y los 

premios que quizá podrían ganar durante las fiestas. Y a veces hasta los mayores 

permanecían despiertos a pesar de las arañadas manos y las doloridas espaldas, 

pensando en los placeres de la Siega. 

El verano se había ido con un último revoleo de su verde falda y había llegado la 

estación de la cosecha. 
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A Rea le importaban un bledo los bailes de la Siega y los juegos de las fiestas, 

pero estaba tan desvelada como aquellos a quienes sí les importaban. Casi todas las 

noches permanecía despierta en su maloliente catre hasta el amanecer, con la cabeza 

palpitándole de rabia. Una noche, no mucho después de la conversación de Jonas con 

el Canciller Rimer, decidió beber para olvidar. Su estado de ánimo no mejoró al 



descubrir que su barril de graf estaba casi vacío. Entonces vomitó toda una serie de 

maldiciones. 

Estaba respirando hondo para soltar una nueva sarta de improperios cuando se le 

ocurrió una idea, una idea maravillosa, una idea brillante. Quería que Susan Delgado 

se cortara el cabello. La cosa no había dado resultado y ella no sabía por qué... pero 

sabía algo sobre la chica, ¿no es cierto? Algo muy interesante, francamente 

interesante. 

No le apetecía irle a contar a Thorin lo que sabía; abrigaba la dulce (y 

probablemente insensata) esperanza de que el Alcalde se hubiera olvidado de aquella 

maravillosa bola de cristal. Pero la tía de la chica... ¿y si Cordelia Delgado descubriera 

que su sobrina no sólo había perdido la virginidad sino que además la chica llevaba 

camino de convertirse en toda una puta? Rea no pensaba que Cordelia fuera a ver al 

Alcalde -la mujer era una mojigata, pero no tenía un pelo de tonta-, aunque la cosa 

sería algo así como poner un gato entre las palomas, ¿verdad? 

—¡Albricias! 

Por cierto, Musty estaba en el porche bajo la luz de la luna, mirándola con una 

mezcla de esperanza y recelo. Rea abrió los brazos y esbozó una horrible sonrisa. 

—¡Ven, precioso mío! ¡Ven, mi cariñito! 

Musty, comprendiendo que había sido perdonado, corrió a los brazos de su ama y 

empezó a ronronear mientras Rea le lamía los costados con su vieja y amarillenta 

lengua. Aquella noche la bruja de Cos durmió como un tronco por primera vez en una 

semana, y cuando tomó la bola de cristal a la mañana siguiente, su niebla se disipó de 

inmediato. Se pasó el día convertida en su esclava, espiando a la gente que aborrecía, 

sin apenas beber y sin comer nada. Hacia la puesta de sol salió de su estado hipnótico 

el tiempo suficiente como para darse cuenta de que no había hecho nada con respecto 

a la desvergonzada mujerzuela. Pero no importaba; ya sabía cómo se podía hacer, y 

podría ver los resultados en la bola de cristal... ¡Tantas protestas, tantos gritos y tantos 

reproches! Vería las lágrimas de Susan. Eso sería lo mejor, ver sus lágrimas. 

—Mi pequeña cosecha particular —le dijo a Ermot, quien ahora subió por su 

pierna hacia el lugar que a ella más le gustaba. No había muchos hombres capaces de 

hacerle a una lo que Ermot te podía hacer, desde luego que no. Sentada allí, con el 

regazo enteramente ocupado por la serpiente, Rea soltó una carcajada. 
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—Recuerda tu promesa —dijo nerviosamente Alain mientras oía acercarse los 

cascos de Rusher—. No pierdas los estribos. 

—No los perderé —dijo Cutberto, pero tenía sus dudas. 

Mientras Rolando rodeaba el ala más larga del barracón y entraba en el patio bajo 

la luz del ocaso, Cutberto apretó los puños. Hizo un esfuerzo por abrirlos y lo consiguió. 

Después, mientras Rolando desmontaba, se le volvieron a cerrar y las uñas se le 

clavaron en las palmas de las manos. 

«Otra discusión -pensó Cutberto-. Dioses, qué harto estoy de broncas.» 

La de la víspera había sido por las palomas... otra vez. Cutberto quería utilizar 

una para enviar un mensaje al oeste sobre los depósitos de petróleo; y Rolando no 

quería. Y ambos habían discutido. Sólo que (y ésta era otra de las cosas que lo 

sacaban de quicio, que le atacaban los nervios tanto como el sonido de la raedura) 

Rolando no discutía. Últimamente Rolando no se dignaba discutir. Sus ojos miraban 

con expresión distante, como si sólo su cuerpo estuviera presente. El resto de su 

persona -mente, alma, espíritu, ka- estaba con Susan Delgado. 

—No —se había limitado a decir—. Ya es tarde para eso. 

—No puedes saberlo —había replicado Cutberto—. Y aunque sea demasiado 

tarde para recibir ayuda desde Gilead, no lo será para que nos envíen un consejo 

desde allí. ¿Tan ciego estás que no puedes verlo? 

—¿Y qué consejo nos pueden enviar? —había contestado Rolando sin que 

aparentemente se hubiera dado cuenta del áspero tono de voz de Cutberto. 

Cutberto pensó que la suya sonaba muy tranquila. Razonable. Y totalmente 

desconectada de la urgencia de la situación. 

—Si lo supiéramos —había dicho—, no tendríamos que pedirlo, ¿no te parece, 

Rolando? 

—Lo único que podemos hacer es esperar y pararles los pies cuando den el 

primer paso. Lo que tú buscas, Cutberto, es que te consuelen, no que te den un 

consejo. 

«Quieres decir esperar mientras tú follas con ella de todas las maneras posibles y 

en todos los lugares que puedas imaginar -pensó Cutberto-. Por dentro, por fuera, de 

lado y boca abajo.» 

—No piensas con claridad —había dicho fríamente Cutberto. 

Y había oído jadear a Alain. Ninguno de ellos se había atrevido en toda su vida a 

decirle una cosa semejante a Rolando, así que una vez dicha, Cutberto esperó con 



inquietud la explosión que probablemente se iba a producir. 

Pero no se produjo. 

—Sí, pienso —contestó Rolando. 

Y entró en el barracón sin decir nada más. 

Mientras Rolando desataba las cinchas de Rusher y le quitaba la silla de montar, 

Cutberto pensó: «Pues no piensas, te lo digo yo. Pero más te vale que medites con 

claridad acerca de eso. Por todos los dioses, más te vale.» 

—Hile —dijo mientras Rolando se acercaba al porche con la silla de montar y la 

dejaba en el peldaño—. ¿Has tenido una tarde muy ocupada? 

Sintió que Alain le propinaba un puntapié en el tobillo, pero no hizo caso. 

—He estado con Susan —contestó Rolando. 

Sin ninguna defensa, vacilación ni excusa. Por un instante, Cutberto tuvo una 

visión escandalosamente clara: los vio a los dos en una cabaña de algún sitio a última 

hora de la tarde mientras el sol penetraba a través de los agujeros del techo y les 

moteaba los cuerpos. Ella estaba encima y lo montaba. Cutberto vio sus rodillas sobre 

las viejas y esponjosas tablas del suelo y la tensión de sus largos muslos. Vio sus 

bronceados brazos y su blanco vientre. Vio cómo las manos de Rolando apresaban los 

globos de sus pechos y los estrujaban mientras ella se balanceaba hacia delante y 

hacia atrás encima de él, y vio su cabello iluminado por el sol y convertido en una fina 

red. 

«¿Por qué tienes siempre que ser el primero? -le gritó mentalmente a Rolando-. 

¿Por qué siempre tienes que ser tú? ¡Los dioses te maldigan, Rolando! ¡Los dioses te 

maldigan! » 

—Hemos estado en el muelle —dijo Cutberto, tratando de imitar su habitual 

jovialidad—. Contando botas, instrumentos náuticos y eso que se llama rastras de 

almejas. Qué bien nos lo hemos pasado, ¿verdad, Al? 

—¿Necesitabais mi ayuda para eso? —preguntó Rolando. Regresó junto a 

Rusher y le quitó el sudadero—. ¿Por eso estás tan enojado? 

—Estoy enojado porque casi todos los pescadores se burlan de nosotros a 

nuestra espalda. Volvemos una y otra vez. Creen que somos unos tontos, Rolando. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Tanto mejor —dijo. 

—Puede que sí —dijo pausadamente Alain—, pero Rimer no cree que lo seamos. 

Se nota en la forma en que nos mira cuando pasamos. Y Jonas tampoco. Y si no creen 



que somos tontos, Rolando, ¿qué es lo que creen? 

Rolando permaneció de pie en el segundo peldaño con el sudadero olvidado 

sobre su brazo. Por una vez parecía que habían conseguido despertar su interés, 

pensó Cutberto. Qué maravilla, alabados fueran los prodigios. 

—Cutberto tiene un plan. 

La mirada de Rolando -suave, interesada, pero a punto de perderse- se desplazó 

hacia Cutberto. Cutberto el bromista. Cutberto el aprendiz que no se había ganado de 

ninguna manera el arma que se había llevado al este, al Creciente Exterior. Cutberto el 

virgen y el eterno segundo. «Dioses, no quiero odiarlo. No quiero, pero ahora es tan 

fácil hacerlo...» 

—Mañana nosotros dos tendríamos que ir a ver al Sheriff Avery —dijo Cutberto—. 

Simularemos una visita de cortesía. Ya nos hemos ganado la fama de ser tres amables 

muchachos ligeramente estúpidos, ¿verdad? 

—Desde luego —convino Rolando con una sonrisa. 

—Diremos que finalmente hemos terminado con la costa de Hambria y ahora 

esperamos ser igual de precisos con el campo y los vaqueros. Pero en modo alguno 

quisiéramos causar molestias o entorpecer la tarea de nadie. A fin de cuentas, estamos 

en la época de más ajetreo del año tanto para los rancheros como para los agricultores, 

y hasta unos necios urbanitas como nosotros nos damos cuenta. Por consiguiente, le 

entregaremos al amable Sheriff una lista... 

A Rolando se le iluminaron los ojos. Dejó el sudadero en la barandilla del porche, 

agarró a Cutberto por los hombros y le dio un abrazo. Cutberto aspiró un perfume de 

lilas alrededor del cuello de Rolando y experimentó el insensato pero poderoso impulso 

de rodearle el cuello con las manos para tratar de estrangularlo, aunque se limitó a 

darle una indiferente palmada en la espalda. 

Rolando se apartó, esbozando una ancha sonrisa. 

—Una lista de los ranchos que pensamos visitar —dijo—. ¡Espléndido! Y así, tras 

haber sido previamente advertidos, podrán llevar el ganado que no quieran que 

veamos al rancho siguiente o al del final. Y lo mismo harán con los arreos, la comida, el 

equipo... ¡Me parece sensacional, Cutberto! ¡Eres un genio! 

—Nada más lejos de la verdad —dijo Cutberto—. Me he limitado a dedicar un 

poco de tiempo a pensar en un problema que nos atañe a todos. Que quizás atañe a 

toda la Afiliación. Tenemos que pensar, ¿no te parece? 

Alain hizo una mueca, pero Rolando no pareció darse cuenta. Aún estaba 



sonriendo. Semejante expresión en su rostro de catorce años resultaba un poco 

inquietante. Porque cuando Rolando sonreía, parecía que estuviera un poco loco. 

—Hasta puede que nos traigan unas cuantas cabezas de ganado de raza 

indefinida para que las veamos y nos sigamos creyendo las trolas que ya nos han 

contado sobre la impureza de sus razas. —Hizo una pausa como si estuviera pensando 

y después añadió—: ¿Por qué no vais tú y Alain a ver al Sheriff, Cutberto? 

En aquel momento, Cutberto estuvo casi a punto de abalanzarse sobre Rolando y 

gritarle: «Sí, ¿por qué no? ¡Así tú te podrías pasar toda la mañana follándola y después 

por la tarde! ¡Serás idiota! ¡Estás tan enfermo de amor que te has vuelto idiota!» 

Al lo salvó... y quizá los salvó a todos. 

—No seas necio —dijo éste severamente, y Rolando se volvió a mirarle, 

sorprendido. No estaba acostumbrado a que Alain le hablara con severidad—. Tú eres 

nuestro jefe, Rolando, así lo ven Thorin, Avery y los habitantes de la ciudad. Así lo 

vemos nosotros también. 

—Nadie me nombró... 

—¡Ni falta que hacía! —gritó Cutberto—. ¡Tú te ganaste las pistolas! Esta gente 

no lo creería y yo casi no me lo creo últimamente, pero eres un pistolero. ¡Tienes que ir! 

¡Tan claro como el agua! ¡No importa quién de nosotros te acompañe, pero tú tienes 

que ir! 

Hubiera podido decir más, mucho más, pero en caso de haberlo hecho, ¿en qué 

hubiera acabado todo aquello? Probablemente en la ruptura irreparable de su 

comunidad. Por eso mantuvo la boca cerrada, esta vez sin necesidad de que Alain le 

propinara un puntapié, y esperó una vez más la explosión. Pero una vez más no la 

hubo. 

—Muy bien —dijo Rolando siguiendo con su nuevo estilo, aquel suave estilo de 

no—importa—demasiado que despertaba en Cutberto el deseo de morderle para que 

despertara—. Mañana por la mañana, tú y yo, Berto. ¿A las ocho te parece bien? 

—Perfecto —contestó Cutberto. 

Ahora que la discusión ya había terminado y se había tomado una decisión, el 

corazón de Berto latía apresuradamente y los músculos de la parte superior de sus 

muslos parecían de goma. Era lo mismo que le había ocurrido tras su enfrentamiento 

con los Grandes Cazadores de Ataúdes. 

—Nos vestiremos de punta en blanco —dijo Rolando—. Unos buenos chicos de 

las Interiores con muy buenas intenciones, pero con muy poco seso. Estupendo. 



Y entró en el barracón sin esbozar una ancha sonrisa (lo cual fue un alivio) sino 

otra más leve. 

Cutberto y Alain se miraron el uno al otro y lanzaron simultáneamente un suspiro. 

Cutberto ladeó la cabeza hacia el patio y los dos muchachos bajaron los escalones y 

permanecieron de pie en el centro del rectángulo de tierra, con el barracón a su 

espalda. La luna llena estaba saliendo por detrás de unas nubes transparentes, hacia 

el este.  

—Lo ha hipnotizado —dijo Cutberto—. Tanto si lo pretende como si no, acabará 

matándonos. Ya lo verás. 

—No deberías decir estas cosas ni siquiera en broma. 

—Bueno, pues, nos coronará con las joyas de Eld y viviremos eternamente. 

—Tienes que dejar de enfadarte con él, Berto. Es necesario.  

—No puedo —dijo tristemente Cutberto. 
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Aún faltaba por lo menos un mes para el comienzo de las grandes tormentas de 

otoño, pero el día amaneció gris y lluvioso. Rolando y Cutberto se envolvieron en unos 

sarapes y se dirigieron a la ciudad, dejándole a Alain las pocas tareas domésticas. En 

el interior de su cinturón Rolando guardaba la lista de las granjas y los ranchos -

empezando por las tres pequeñas fincas propiedad de la Baronía- que ellos tres habían 

inspeccionado la tarde anterior. El ritmo que se deducía del programa era ridículamente 

lento -los obligaría a permanecer en la Pendiente y en los vergeles casi hasta la Feria 

de Fin de Año-, pero era el mismo que habían seguido en los muelles. 

Ahora ambos se dirigían en silencio a la ciudad, perdidos en sus propios 

pensamientos. Pasaron por delante de la casa de las, Delgado. Rolando levantó la 

vista y vio a Susan sentada junto a su ventana, una clara visión en medio de la 

grisácea luz de aquella mañana otoñal. El corazón le dio un vuelco en el pecho y, 

aunque entonces aún no lo sabía, así la recordaría siempre, la encantadora Susan, la 

chica de la ventana. Así pasamos por delante de los fantasmas que más adelante nos 

persiguen en la vida; los vemos, si es que llegamos a verlos por el rabillo del ojo, 

sentados sin el menor dramatismo al borde del camino como pobres pordioseros. 

Raras veces se nos pasa por la cabeza la idea de que nos hayan estado esperando 

allí. Pero ellos esperan y, cuando ya hemos pasado, recogen sus fardos de recuerdos y 



siguen nuestros pasos, acortando poco a poco la distancia que los separa de nosotros. 

Rolando levantó la mano para saludarla. Primero se la acercó a la boca para 

enviarle un beso, pero comprendió que hubiera sido una locura. Apartó la mano antes 

de que le rozara los labios y se acercó un dedo a la frente, dirigiéndole un atrevido 

saludo. 

Susan sonrió y le devolvió otro parecido. Ninguno de ellos vio a Cordelia, la cual 

había salido bajo la llovizna para echar un vistazo a sus últimas cidras y aguaturmas. 

La señora se quedó donde estaba, con el sombrero encasquetado casi hasta los ojos, 

medio escondida por el espantapájaros que vigilaba el camino de las calabazas. Vio 

pasar a Rolando y Cutberto (aunque apenas reparó en Cutberto pues su interés estaba 

centrado en el otro). Su mirada se desplazó desde el muchacho montado a caballo 

hasta Susan, sentada junto a su ventana, cantando tan despreocupadamente como un 

pájaro en una jaula dorada. 

Una aguda espina de sospecha se abrió sigilosamente camino hasta el corazón 

de Cordelia. El cambio de humor de Susan -desde la alternancia de arrebatos de 

tristeza y temerosa cólera hasta una especie de aturdida, pero sobre todo gozosa 

aceptación- había sido demasiado repentino. Y puede que no fuera aceptación en 

absoluto. 

—Estás loca —musitó Cordelia para sus adentros, pero su mano apretó con 

fuerza el mango del machete que sostenía en ella. Cayó de rodillas sobre el barro del 

huerto y empezó a cortar bruscamente las hojas de las aguaturmas, arrojando los 

tubérculos hacia la parte lateral de la casa con rápidos y precisos movimientos—. No 

hay nada entre ellos. Yo lo sabría. Los muchachos de esta edad tienen tan poca 

discreción como... como los borrachines del Descanso. 

Pero su manera de sonreír, la manera en que ambos se habían sonreído el uno al 

otro... 

—Perfectamente normal —murmuró, cortando y arrojando. 

Sin darse cuenta estropeó una aguaturma, cortándola casi por la mitad. 

Recientemente había adquirido la costumbre de hablar sola, a medida que se acercaba 

el Día de la Siega y aumentaba la tensión de sus relaciones con la problemática hija de 

su hermano. Las personas se sonríen las unas a las otras, eso es todo. 

Lo mismo cabía decir del saludo y del que Susan había devuelto. Abajo, el 

apuesto caballero reconociendo la belleza de la doncella; y arriba la doncella, 

complacida de que se le reconozca la belleza. Era la juventud que llamaba a la 



juventud, simplemente. Y sin embargo... 

«La mirada de los ojos del chico... y la de los de Susan.» 

«Pero tú has visto otra cosa.» 

Sí, tal vez. Por un instante le pareció que el chico estaba a punto de lanzarle un 

beso a Susan... pero en el último momento había cambiado de idea y le había dirigido 

un saludo. 

«Aunque efectivamente hayas visto algo, eso no significa nada. 

Los jóvenes caballeros son muy atrevidos, sobre todo cuando no están bajo la 

mirada de sus padres. Y esos tres ya tienen una historia, como tú sabes muy bien.» 

Muy cierto, pero todas aquellas reflexiones no consiguieron librarla de la gélida 

espina que tenía clavada en el corazón. 
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Jonas contestó a la llamada de Rolando e hizo pasar a los dos chicos al despacho 

del Sheriff. Lucía la estrella de agente en la camisa y los miró con semblante 

inexpresivo. 

—Muchachos —les dijo—, pasen que se están mojando. 

Se apartó a un lado para franquearles la entrada. Su cojera era más pronunciada 

de lo que jamás hubiera visto Rolando; éste pensó que debía de ser por la humedad. 

Rolando y Cutberto entraron. En un rincón había una estufa de gas -alimentada 

sin duda con la «vela» de Citgo- y en la espaciosa estancia en la que tan fresco se 

estaba el día en que ellos habían acudido allí por primera vez reinaba ahora un 

agradable calor. Las tres celdas estaban ocupadas por cinco miserables borrachos, dos 

pares de hombres y una mujer sola en la celda de en medio, sentada en la litera con 

las piernas separadas, dejando totalmente al descubierto unas bragas de color rojo. 

Rolando temió que, como la mujer siguiera hurgándose tanto la nariz con el dedo, 

acabara por introducírselo tan adentro que no pudiera recuperarlo. Clay Reynolds 

estaba apoyado contra el tablón de anuncios, mondándose los dientes con una ramilla 

de escoba. El agente Dave estaba sentado junto al escritorio de tapa corredera, 

acariciándose la barbilla mientras contemplaba con el ceño fruncido, a través del 

monóculo, el tablero que tenía delante. Rolando no se sorprendió al ver que él y 

Cutberto acababan de interrumpir una partida de Castillos. 

—¡Mira, Eldred! —dijo Reynolds—. ¡Son dos de los chicos del Mundo Medio! ¿Ya 



saben sus mamás que han salido? 

—Sí —contestó alegremente Cutberto—. Le veo muy bien, señor Reynolds. El 

mal tiempo le ha aliviado las pústulas, ¿verdad? 

Sin mirar a Berto y sin dejar de esbozar su amable sonrisa, Rolando apoyó un 

codo en el hombro de su amigo. 

—Perdone a mi amigo, señor. Su sentido del humor traspasa muy a menudo los 

límites del buen gusto; al parecer, no puede evitarlo. No hay ninguna necesidad de que 

sigamos pinchándonos los unos a los otros... llegamos al acuerdo de olvidar lo pasado, 

¿no es cierto? 

—Por supuesto que sí, todo fue un malentendido —contestó Jonas mientras 

regresaba renqueando al tablero del juego. En el momento de sentarse, su sonrisa se 

transformó en una pequeña mueca—. Estoy peor que un perro viejo —añadió—. 

Alguien tendría que liquidarme. La tierra está fría, pero no duele, ¿verdad, muchachos? 

Estudió el tablero y movió una pieza al otro lado de la Loma. Se había apartado 

del Castillo y se encontraba en una posición vulnerable, aunque no mucho en aquel 

caso, pensó Rolando; el agente Dave no parecía un rival demasiado peligroso. 

—Veo que ahora están ustedes trabajando para ganarse la sal por cuenta de la 

Baronía —dijo Rolando, señalando con la cabeza la estrella de la camisa de Jonas. 

—La sal y poco más, en efecto —convino afablemente Jonas—. Un tipo se rompió 

la pierna y estoy echando una mano. 

—¿Y los señores Reynolds y Depape? ¿Ellos también echan una mano? 

—Creo que sí —contestó Jonas—. ¿Qué tal va su trabajo con los pescadores? 

Muy lento, según me han dicho. 

—Por fin lo hemos terminado. El trabajo no era tan lento como nosotros. El hecho 

de venir aquí con deshonra ya era suficiente para nosotros; no tenemos intención de 

irnos de la misma manera. Despacito y buena letra. 

—Eso dicen —convino Jonas—. Quienquiera que lo diga. 

Desde algún lugar de las interioridades del edificio llegó el ruido del agua de un 

inodoro. «En casa del Sheriff de Hambria se disfruta de todas las comodidades 

hogareñas», pensó Rolando. El ruido del agua fue inmediatamente sustituido por el 

rumor de unas fuertes pisadas bajando por la escalera, y poco después apareció Herk 

Avery. Con una mano se estaba abrochando el cinturón mientras con la otra se 

enjugaba la despejada y sudorosa frente. Rolando admiró su habilidad manual. 

—¡Uf! —exclamó el Sheriff—. Las alubias que comí anoche han tomado un atajo. 



—Miró de Rolando a Cutberto y de éste nuevamente a Rolando—. Llueve demasiado 

como para andar por ahí contando redes de pesca, ¿verdad, muchachos? 

—Precisamente el señor Dearborn estaba diciendo que sus días de contar redes 

ya han tocado a su fin —dijo Jonas, alisándose el largo cabello hacia atrás con las 

puntas de los dedos. 

A su espalda, Clay Reynolds había vuelto a apoyar la espalda contra el tablón de 

anuncios, mirando a Rolando y Cutberto con visible antipatía. 

—Ah, ¿sí? Pues qué bien. ¿Y ahora qué, jovenzuelos? ¿Les podemos ayudar en 

algo? Es lo que más nos complace, echar una mano cuando hace falta. 

—El caso es que podrían ayudarnos —dijo Rolando, sacándose la lista del 

cinturón—. Tenemos que desplazarnos a la Pendiente, pero no quisiéramos causarle 

ninguna molestia a nadie. 

Esbozando una ancha sonrisa, el agente Dave deslizó su Caballero alrededor de 

su Loma. Jonas se apuntó inmediatamente un tanto, abriendo todo su flanco izquierdo. 

La sonrisa de Dave se borró de su rostro, dejando en su lugar un perplejo vacío. 

—¿Cómo lo has hecho? 

—Muy fácil —contestó Jonas sonriendo antes de apartarse del escritorio para 

dirigirse a todos los presentes en la estancia—. Tienes que recordar, Dave, que yo 

juego para ganar. No puedo evitarlo. Lo llevo en la sangre. —Sin dejar de sonreír, se 

volvió para centrarse exclusivamente en Rolando—. Tal como le dijo el escorpión a la 

doncella mientras ésta yacía moribunda: «Tú sabías que yo era un veneno cuando me 

tomaste.» 
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Cuando regresó de dar de comer al ganado, Susan fue directamente a la 

fresquera para tomarse un zumo, tal como tenía por costumbre. No vio a su tía 

observándola desde el rincón de la chimenea, por lo que se sobresaltó al oír la voz de 

Cordelia, no sólo por lo inesperado de la voz sino también por su frialdad. 

—¿Lo conoces? 

La jarra del zumo le resbaló entre los dedos y tuvo que colocar la otra mano 

debajo para que no se le cayera. El zumo de naranja era algo demasiado valioso como 

para malgastarlo, sobre todo en aquella época del año. Se volvió y vio a su tía junto a 

la pila de leña. Cordelia había colgado el sombrero en un gancho de la entrada y aún 

llevaba puestos el sarape y las botas manchadas de barro. Había dejado el cuchillo 



encima de los troncos, todavía con verdes restos de hojas de aguaturma adheridos al 

filo. El tono de su voz era frío, pero en sus ojos ardía la sospecha. 

Una repentina claridad llenó la mente y todos los sentidos de Susan. «Si dices 

que no, estás perdida, pensó. Si preguntas a quién, podrías estar perdida. Tienes que 

decir...» 

—Los conozco a los dos —contestó con indiferencia—. Los conocí en la fiesta, lo 

mismo que tú. Me has pegado un susto, tía... 

—¿Por qué te ha saludado de esta manera? 

—¿Y yo qué sé? Porque habrá querido. 

Su tía dio un salto hacia delante, resbaló con las botas manchadas de barro, 

recuperó el equilibrio y la agarró por los brazos. Ahora sus ojos ardían como llamas. 

—¡No seas insolente conmigo, muchacha! No seas arrogante conmigo, Señorita 

tan Joven y Bonita, si no quieres que... 

Susan se echó hacia atrás con tal fuerza que Cordelia se tambaleó y hubiera 

caído al suelo de no haberse agarrado a la mesa. A su espalda, las huellas de sus 

botas en el limpio suelo de la cocina eran como unas acusaciones. 

—¡Como me vuelvas a llamar así... te pego un tortazo! —gritó Susan—. ¡Te 

aseguro que lo haré! 

Los labios de Cordelia esbozaron una seca y feroz sonrisa que dejó al descubierto 

sus dientes. 

—¿Le pegarías un tortazo a la única pariente viva de tu padre? ¿Serías capaz? 

—¿Y por qué no? ¿Acaso tú no me pegas a mí? 

De los ojos de su tía desapareció una parte de la furia mientras la sonrisa se 

borraba de sus labios. 

—¡Susan, no lo hago casi nunca! Lo habré hecho una media docena de veces 

desde que eras una chiquilla que lo tocaba todo, hasta una olla de agua hirviendo en 

la... 

—Hoy en día pegas más bien con la boca —dijo Susana—. Lo he soportado 

porque he sido una tonta, pero ahora ya estoy harta. Ya no lo aguanto más. Si soy lo 

bastante mayor como para que me envíen a la cama de un viejo por dinero, también lo 

soy para que tú me hables con corrección. 

Cordelia abrió la boca para defenderse —la furia y las acusaciones de la 

muchacha la habían pillado desprevenida—, pero enseguida se dio cuenta de la 

habilidad con la que su sobrina la estaba apartando del tema de los chicos. Mejor 



dicho, del chico. 

—¿Sólo le conoces de la fiesta, Susan? Me refiero a Dearborn. 

«Tal como creo que tú sabes muy bien.» 

—Lo he visto por la ciudad —contestó Susan, mirando fijamente a su tía a pesar 

del esfuerzo que le costaba hacerlo; las mentiras seguían a las medias verdades como 

la oscuridad sigue al crepúsculo—. Los he visto a los tres por la ciudad. ¿Ya estás 

satisfecha? 

No, Susan vio con creciente desaliento que no. 

—¿Me juras por el nombre de tu padre, Susan, que no te has estado viendo con 

este chico Dearborn? 

«Todos los paseos a caballo por las tardes —pensó Susan—. Todas las excusas. 

Todo el cuidado que pusimos en que nadie nos viera. Todo ha quedado reducido a un 

imprudente saludo en una lluviosa mañana. Así de fácil se pone en peligro todo lo 

demás. ¿Acaso pensábamos que podría ocurrir otra cosa? ¿Tan necios hemos sido?» 

Sí... y no. La verdad era que habían sido unos insensatos. Y lo seguían siendo. 

Susan recordaba una y otra vez la expresión de los ojos de su padre en las pocas 

ocasiones en que la había sorprendido mintiendo. Aquella expresión de semicuriosa 

decepción. La sensación de que sus mentiras, por muy inocentes que fueran, le dolían 

como el arañazo del espino de una planta. 

—No pienso jurar nada —contestó—. No tienes ningún derecho a pedírmelo. 

—¡Júralo! —gritó Cordelia con estridente voz, buscando a tientas la mesa para no 

perder el equilibrio—. ¡Júralo! ¡Júralo! Eso no es un juego del escondite. ¡Ya no eres 

una niña! ¡Júramelo! ¡Júrame que todavía eres pura! 

—No —contestó Susan, dando media vuelta para retirarse. 

El corazón le palpitaba fuertemente en el pecho, pero aquella horrible claridad 

seguía perdurando en su mente. Rolando hubiera comprendido lo que era. Susan 

estaba viendo las cosas con mirada de pistolero. La ventana de la cocina daba a la 

Pendiente y, en su cristal, Susan vio a su tía acercándose a ella con el puño en alto. 

Sin volverse, levantó el brazo en gesto de advertencia. 

—A mí no me levantes la mano —dijo—. ¡No me la levantes, perra! 

Vio en el cristal cómo los espectrales ojos se abrían de par en par con expresión 

escandalizada y consternada. Vio que el espectral puño se relajaba y volvía a 

convertirse en una mano que caía al costado de la mujer. 

—Susan —dijo Cordelia en un dolido susurro—, ¿cómo me puedes llamar así? 



¿Qué te ha endurecido la lengua y el respeto que me debes? 

Susan se fue sin contestar. Cruzó el patio y entró en la cuadra. Allí los olores que 

conocía desde su infancia —caballos, leña, heno— le llenaron la cabeza y disiparon la 

horrible claridad. Regresó a la infancia y se perdió en las sombras del desconcierto. 

Pylon se volvió a mirarla y soltó un relincho. Ella apoyó la cabeza contra su cuello y se 

deshizo en lágrimas. 
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—¡Ya está! —dijo el Sheriff Avery cuando se fueron los señores Dearborn y 

Heath—. Es lo que ustedes dicen... los chicos son lentos y muy considerados. —Mostró 

la lista cuidadosamente escrita, la estudió un instante y soltó una alegre carcajada—. 

¡Y fíjense en eso! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja! Podremos retirar con varios días de adelanto 

todo lo que no nos interese que vean. 

—Son tontos —dijo Reynolds, pero aun así estaba deseando tener otra 

oportunidad de enfrentarse con ellos. 

Si Dearborn creía de veras que el pequeño incidente en el Descanso de los 

Viajeros se tenía que olvidar, eso significaba que pasaba de tonto y entraba de lleno en 

el terreno de la imbecilidad. 

El agente Dave no dijo nada. Estaba contemplando con desconsuelo a través de 

su monóculo el tablero de Castillos, donde su ejército blanco había sido 

clamorosamente derrotado en seis rápidas jugadas. Las fuerzas de Jonas habían 

rodeado la Loma Roja como si fueran una riada y las esperanzas de Dave habían 

perecido en la inundación. 

—Siento la tentación de ponerme el impermeable e irme a la Costa con eso —dijo 

Avery, todavía tronchándose de risa a propósito del papelito con su impecable lista de 

granjas y ranchos y las previstas fechas de inspección. Llegaban hasta Fin de Año e 

incluso lo rebasaban. ¡Dioses! 

—¿Por qué no lo hace? —dijo Jonas, levantándose. El dolor le subió por la pierna 

con la rapidez de un rayo. 

—¿Otra partida, señor Jonas? —preguntó Dave, volviendo a colocar las piezas. 

—Prefiero jugar al perro que come hierba —contestó Jonas, experimentando un 

perverso placer al ver el arrebol que subía por el cuello de Dave hasta su ingenuo 

rostro de idiota. 

Se acercó renqueando a la puerta, la abrió y salió al porche. La llovizna se había 



convertido en una fina y persistente lluvia. La calle de la Loma estaba desierta y los 

mojados adoquines brillaban como espejos. 

Reynolds lo había seguido. 

—Eldred... 

—Vete —dijo Jonas sin volverse. 

Clay vaciló un instante y después entró de nuevo y cerró la puerta. 

«¿Qué demonios te ocurre?», se preguntó Jonas. 

Hubiera tenido que alegrarse de la lista de aquellos dos cachorros, hubiera tenido 

que alegrarse tanto como Avery y como Rimer cuando éste se enterara de la visita de 

aquella mañana. A fin de cuentas, ¿acaso él no le había dicho a Rimer hacía apenas 

tres días que los chicos no tardarían en ir a la Pendiente y se pondrían a contar como 

locos? Sí. Por consiguiente, ¿por qué estaba tan inquieto y tan tremendamente 

nervioso? ¿Porque todavía no se había producido ningún contacto por parte de Latigo, 

el hombre de Farson? ¿Porque un día Reynolds había regresado de la Roca Colgante 

con las manos vacías y porque al siguiente Depape también había regresado con las 

manos vacías? Seguro que no. Latigo llegaría con un buen contingente de tropas, pero 

era todavía muy pronto y él lo sabía. Aún faltaba casi un mes para la Siega. 

«O sea que es el mal tiempo que te afecta la pierna y hurga en la vieja herida y te 

pone de mal humor...» 

No. El dolor era muy molesto, pero antes lo era todavía más. El problema estaba 

en su cabeza. Jonas se apoyó en un poste bajo el voladizo, prestó atención al rumor de 

la lluvia en los adoquines y recordó que a veces, en una partida de Castillos, un jugador 

inteligente asomaba un instante la cabeza alrededor de su Loma y después la volvía a 

esconder. Eso era lo que ahora experimentaba: Estaba todo tan bien que le olía a 

chamusquina. Una idea absurda, pero no tanto si bien se miraba. 

—¿Estás intentando jugar a los Castillos conmigo, pequeñajo? —murmuró para 

sí—. En tal caso, muy pronto pensarás que ojalá te hubieras quedado en casa con tu 

Mami. Ya lo verás. 
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Rolando y Cutberto regresaron a la Franja K bordeando la Pendiente... Aquel día 

no podrían contar nada. Pese a la lluvia y a los grises cielos encapotados, al principio el 

buen humor de Cutberto no sufrió el menor menoscabo. 

—¿Los has visto? —preguntó, soltando una carcajada—. ¿Los has visto, 



Rolando... quiero decir, Will? Se lo han tragado, ¿verdad? ¡Se han tragado el anzuelo 

los muy incautos! 

—Sí. 

—¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál será el siguiente paso? 

Rolando lo miró un momento con semblante inexpresivo, como si acabara de 

despertar de una siesta. 

—El siguiente paso lo darán ellos. Contamos con que lo den. Y vamos a esperar. 

El buen humor de Cutberto se desinfló como un globo y una vez más tuvo que 

reprimir una oleada de reproches, todos ellos en torno a dos ideas esenciales: que 

Rolando demoraba el cumplimiento de su deber para poder seguir disfrutando de los 

innegables encantos de cierta joven y -algo mucho más importante- que Rolando había 

perdido la cabeza cuando todo el Mundo Medio más la necesitaba. 

Pero ¿qué deber estaba incumpliendo Rolando? ¿Y qué le hacía estar a él tan 

seguro de que Rolando se equivocaba? ¿La lógica? ¿La intuición? ¿O unos simples 

celos de mierda? Cutberto recordó el poco esfuerzo que le había costado a Jonas 

desbaratar el ejército del agente Dave cuando éste había movido una pieza antes de lo 

debido. 

Pero la vida no era como el juego de los Castillos, ¿verdad? No lo sabía. 

No obstante creía tener por lo menos una intuición acertada: Rolando estaba 

abocado al desastre. Y ellos también. 

«Despierta -pensó Cutberto-. Por favor, Rolando, despierta antes de que sea 

demasiado tarde.» 

 



CAPÍTULO III 
EL JUEGO DE LOS CASTILLOS 

1 
La semana siguiente hizo esa clase de tiempo que induce a la gente a querer 

regresar a la cama después del almuerzo, hacer una larga siesta y despertarse 

sintiéndose estúpida y desorientada. No llovía a cántaros, pero el mal tiempo hacía que 

la fase final de la recolección de las manzanas resultara peligrosa (varias personas se 

habían roto la pierna y en el Huerto de las Siete Millas una joven había caído de su 

escala de mano y se había roto la columna) y en los campos de patatas casi no se 

podía trabajar, pues había que dedicar casi tanto tiempo a desatascar los carros 

hundidos en el barro como a recoger las patatas. En el Corazón Verde, todos los 

adornos de la Feria de la Siega se quedaron tan empapados de lluvia que hubo que 

retirarlos. Los voluntarios estaban esperando con creciente nerviosismo a que cesara la 

lluvia para volver a empezar. 

El tiempo era malo para los jóvenes cuya misión era hacer inventario, aunque por 

lo menos pudieron empezar a visitar establos y a contar el ganado. El tiempo era bueno 

para un chico y una chica que habían descubierto los placeres del amor físico, pero 

Rolando y Susan sólo se vieron un par de veces durante el mal tiempo. Ahora el peligro 

de lo que estaban haciendo resultaba casi palpable. 

La primera vez fue en un cobertizo de barcas abandonado del Camino del Litoral. 

La segunda fue en el fondo del edificio en ruinas que había por debajo y al este de 

Citgo, donde hicieron el amor con ardiente intensidad encima de uno de los sudaderos 

de Rolando extendido sobre el suelo de la antigua cafetería de la refinería. Al llegar al 

punto culminante, Susan gritó una y otra vez el nombre de Rolando. Las atemorizadas 

palomas llenaron con su suave aleteo las oscuras estancias y los ruinosos pasillos. 
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Justo cuando ya parecía que la llovizna jamás iba a terminar y que el chirriante 

sonido de la raedura en el silencioso aire acabaría volviendo locos a todos los 

habitantes de Hambria, un fuerte viento -casi un vendaval- empezó a soplar desde el 

océano y se llevó las nubes. Un día la ciudad amaneció con un cielo tan azul como el 

acero y un sol que por la mañana pintó de oro la bahía y por la tarde la convirtió en un 

blanco fuego. La sensación de letargo desapareció. Los carros volvieron a circular sin 



dificultad por los campos de patatas. En el Corazón Verde, un ejército de mujeres 

empezó a adornar una vez más con flores la plataforma en la que Jamie McCann y 

Susan Delgado serían aclamados aquel año el Rey y la Reina de la Siega. 

En la parte de la Pendiente más próxima a la Casa del Alcalde, Rolando, Cutberto 

y Alain cabalgaron con renovada determinación, contando los caballos que ostentaban 

en sus costados el hierro de la Baronía. Los claros cielos y los frescos vientos los 

llenaban de energía y buen humor, y durante varios días -tres o quizá cuatro- los 

jóvenes galoparon juntos, gritando y riéndose alegremente como antes, tras haber 

recuperado su antiguo compañerismo. 

Una de aquellas frescas y soleadas mañanas, Eldred Jonas salió del despacho 

del Sheriff y subió por la calle de la Loma para dirigirse al Corazón Verde. Aquella 

mañana se había librado de Reynolds y Depape -éstos se habían ido juntos a la Roca 

Colgante, para salir al encuentro de los batidores de Latigo que no tardarían en llegar- 

y su plan consistía simplemente en tomarse una cerveza en el pabellón y contemplar 

los preparativos que allí se estaban haciendo: los hoyos para los asadores, las ramas 

para encender las hogueras, las discusiones acerca de la colocación de los morteros 

de los fuegos artificiales, las damas que estaban adornando con flores el estrado donde 

el Rey y la Reina de las fiestas de aquel año serían objeto de la admiración de la 

ciudad. A lo mejor, pensó Jonas, él se buscaría una muchacha en flor para disfrutar con 

ella de una o dos horas de recreo. La manutención de las putas de la taberna se la 

dejaba exclusivamente a Roy y Clay; en cambio, una muchacha en flor de unos 

diecisiete años ya era otra cosa. 

El dolor de la cadera se le había calmado con la llegada del buen tiempo; el 

intenso dolor que había acompañado sus pasos en el transcurso de la última semana 

se había convertido de nuevo en una simple cojera. Tal vez bastara una o dos cervezas 

al aire libre, pero la idea de la chica no se apartaba de su mente. Joven, de piel clara y 

busto alto. Lozana y de dulce aliento. Suaves y dulces labios... 

—¿Señor Jonas? ¿Eldred? 

Se volvió sonriendo hacia la propietaria de la voz. Nada de muchacha en flor con 

tez de rocío, grandes ojos y húmedos labios entreabiertos sino una huesuda mujer en 

las postrimerías de la mediana edad, pecho plano, culo plano, finos y pálidos labios 

apretados y cabello alisado a más no poder sobre el cráneo. Sólo sus grandes ojos 

correspondían a su visión soñada. «Me parece que he hecho una conquista», pensó 

con sorna. 



—¡Vaya, Cordelia! —exclamó, extendiendo los brazos para tomar una de sus 

manos entre las suyas—. ¡Está usted encantadora esta mañana! 

Un fino rubor apareció en las mejillas de Cordelia mientras se reía brevemente. 

Por un instante aparentó cuarenta y cinco años y no sesenta. «Y no tiene sesenta -

pensó Jonas-. Las arrugas que le rodean la boca y las sombras bajo los ojos... son 

recientes.» 

—Es usted muy amable —dijo Cordelia—, pero bien sé yo que no. No duermo 

bien, y cuando las mujeres de mi edad no duermen bien, envejecen enseguida. 

—Siento que no haya dormido bien —dijo Jonas—. Pero ahora que el tiempo ha 

cambiado quizá... 

—No es cosa del tiempo. ¿Podría hablar con usted, Eldred? He estado pensando 

y pensando y usted es la única persona a quien me atrevo a recurrir para pedirle 

consejo. 

La sonrisa de Jonas se ensanchó. Se pasó la mano de Cordelia bajo el brazo y la 

cubrió con la suya. Ahora el arrebol de Cordelia era casi una llama. Con la sangre que 

tenía en la cabeza, era capaz de pasarse varias horas hablando. Y Jonas barruntaba 

que todas sus palabras serían interesantes. 
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Con las mujeres de cierta edad y cierto temperamento, el té era más eficaz que el 

vino para soltarles la lengua. Jonas abandonó su plan de tomarse una lager (y 

buscarse tal vez una muchacha en flor), sin pensarlo tan siquiera. Sentó a la señorita 

Delgado en un soleado rincón del pabellón del Corazón Verde (no lejos de la roca roja 

que Rolando y Susana conocían tan bien) y pidió una buena tetera; con pastas. 

Mientras esperaban que les sirvieran contemplaron los preparativos de la Feria de la 

Siega. El soleado parque estaba lleno de ruidos de martillos y sierras, de gritos y 

carcajadas. 

—Todos los días de feria son bonitos, pero el de la Siega nos convierte de nuevo 

a todos en niños, ¿no le parece? —dijo Cordelia. 

—Sí, ciertamente —contestó Jonas, que jamás se había sentido un niño ni 

siquiera cuando lo era. 

—Lo que más me sigue gustando todavía es la hoguera —añadió Cordelia, 

contemplando el gran montón de leña y tablas de madera que se estaba levantando al 



fondo del parque en diagonal con respecto a la plataforma. Parecía una enorme choza 

india—. Me encanta ver cómo la gente trae sus espantapájaros y los arroja al fuego. Es 

un poco bárbaro, pero siempre me produce un agradable estremecimiento. 

—Sí —dijo Jonas, preguntándose si Cordelia experimentaría un agradable 

estremecimiento al saber que quizá tres de los espantapájaros que arderían en la 

hoguera de la Noche de la Siega olerían a cerdo y gritarían como arpías cuando 

ardieran. Con un poco de suerte, el que más gritaría sería el de los ojos azul claro. 

Les sirvieron el té y las pastas y Jonas ni siquiera echó un vistazo a la pechuga de 

la chica cuando ésta se inclinó para depositar la bandeja. Sólo tenía ojos para la 

fascinante señora Delgado, sus nerviosos movimientos sincopados y la extraña y 

desesperada mirada de sus ojos. 

Cuando la chica se retiró, sirvió el té, dejó nuevamente la tetera en el 

salvamanteles y cubrió la mano de Cordelia con la suya. 

—Vamos, Cordelia —dijo con su tono de voz más cordial—. Ya veo que algo la 

preocupa. Suéltelo. Confíe en su amigo Eldred. 

Cordelia apretó tanto los labios que éstos casi desaparecieron, pero ni siquiera 

este esfuerzo pudo impedir que le temblaran. Sus ojos se llenaron de lágrimas, 

nadaron en ellas y se desbordaron. Jonas tomó una servilleta y se inclinó sobre la 

mesa para enjugárselas. 

—Cuénteme —le dijo con ternura. 

—Lo haré. Tengo que contárselo a alguien para no enloquecer. Pero tiene que 

hacerme una promesa, Eldred. 

—Por supuesto, cariño. —La vio enrojecer con más violencia que antes al oír 

aquel inofensivo cumplido y comprimió su mano con más fuerza—. Lo que usted 

quiera. 

—No le diga nada a Hart. Y tampoco a esa asquerosa araña del Canciller, pero 

sobre todo no le diga nada al Alcalde. ¡Si es cierto lo que sospecho y él lo descubre, la 

podría enviar al oeste! —Estuvo casi a punto de soltar un gemido al decirlo, como si 

comprendiera por primera vez que era una auténtica posibilidad—. ¡Nos podría enviar 

al oeste a las dos! 

—Ni una palabra al Alcalde Thorin, ni una palabra a Kimba Rimer —dijo Jonas sin 

dejar de esbozar su comprensiva sonrisa—. Se lo prometo. 

Jonas pensó por un instante que Cordelia no se lanzaría... o quizá no podría 

hacerlo. Pero después, en un entrecortado susurro que sonó como el rumor de una tela 



desgarrada, Cordelia dijo: 

—Dearborn. 

Jonas sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho al oír de sus labios el 

nombre que tanto había ocupado sus pensamientos. Sin dejar de sonreír, apretó 

involuntariamente los dedos de Cordelia con tanta fuerza que ésta hizo una mueca de 

dolor. 

—Perdone —le dijo—. Es que me ha dejado usted un poco sorprendido. 

Dearborn... un muchacho muy bien hablado, pero no sé si es enteramente de fiar. 

—Temo que haya estado con mi Susan. —Ahora le correspondió a ella apretar, 

pero a Jonas no le importó. De hecho, apenas lo notó. Éste siguió sonriendo en la 

esperanza de que su expresión no dejara traslucir el desconcierto que sentía—. Temo 

que haya estado con ella... tal como está un hombre con una mujer. ¡Oh, qué horrible 

es todo eso! 

Cordelia lloró con silenciosa amargura, mirando a hurtadillas a su alrededor para 

asegurarse de que nadie los estaba observando. Jonas había visto a algunos coyotes y 

perros salvajes mirar de aquella misma manera mientras devoraban sus malolientes 

cenas. Dejó que soltara todo lo que llevaba dentro. Quería que se tranquilizara, porque 

las incoherencias no le servirían de nada. Cuando vio que sus lágrimas amainaban, le 

ofreció una taza de té. 

—Bébase esto. 

—Sí. Muchas gracias. 

El té estaba tan caliente que echaba humo, pero ella apuró ansiosamente la taza. 

«Debe de tener la garganta forrada de pizarra», pensó Jonas. Cordelia posó la taza y, 

mientras Jonas se la volvía a llenar, sacó un pañuelo ribeteado de encaje para 

enjugarse furiosamente las lágrimas del rostro. 

—No me gusta este chico —dijo—. No me gusta, no me fío de él ni de los otros, 

con sus elegantes reverencias del Mundo Interior y su extraña manera de hablar, pero 

el que menos me gusta es él. Sin embargo, si hubiera algo entre ellos dos (y temo que 

lo haya), la culpa sería de ella, ¿verdad? Al fin y al cabo es la mujer la que tiene que 

rechazar los impulsos bestiales. 

Él se inclinó sobre la mesa, mirándola con cálida comprensión. 

—Cuéntemelo todo, Cordelia. 

Y ella se lo contó. 
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A Rea le encantaba la bola de cristal, pero sobre todo su forma de mostrarle a la 

gente en las peores facetas de su personalidad. Entre sus rosados resplandores, jamás 

veía a un niño consolando a otro niño que se hubiera caído en el transcurso de un 

juego, o a un esposo cansado con la cabeza apoyada en el regazo de su mujer o a 

unos ancianos cenando tranquilamente juntos al término de la jornada; al parecer, todo 

aquello tenía tan poco interés para la bola como para ella. 

En cambio había visto actos de incesto, madres pegando a sus hijos, maridos 

pegando a sus mujeres. Había visto a un grupo de muchachos al oeste de la ciudad (a 

Rea le hubiera hecho gracia saber que aquellos niños de ocho años se llamaban a sí 

mismos los Grandes Cazadores de Ataúdes) atrayendo a los perros extraviados con un 

hueso para cortarles el rabo por pura diversión. Había presenciado robos y un 

asesinato: un vagabundo había clavado una horca a su compañero tras una discusión 

sin importancia. Había ocurrido durante la primera noche de lluvia. El cuerpo aún se 

estaba pudriendo en una zanja del Gran Camino Occidental, cubierto por una capa de 

paja y maleza. Puede que se descubriera antes de que las tormentas de otoño 

ahogaran el año, y puede que no. 

Había visto también a Cordelia Delgado y al duro de Jonas sentados ante una de 

las mesas exteriores del Corazón Verde, hablando de ... bueno, eso ella no podía 

saberlo, claro. Pero sí había visto la mirada de aquella perra solterona. Estaba 

enamorada de él y tenía toda la cara colorada. Se había enamorado como una loca de 

un tirador por la espalda y pistolero fracasado. Tenía gracia, pensó Rea, y decidió 

echarles un vistazo de vez en cuando. Probablemente sería muy interesante. 

Tras mostrarle a Cordelia y a Jonas, la bola se volvió a empañar. Rea la guardó 

de nuevo en la caja que tenía un ojo en la cerradura. La contemplación de Cordelia en 

la bola le había hecho recordar que aún tenía un asunto pendiente con la muy puta de 

su sobrina. El hecho de que todavía no lo hubiera resuelto era curioso, pero 

comprensible... en cuanto supo de qué manera podría arreglarle las cuentas a la 

señorita, su mente y sus emociones volvieron a tranquilizarse, las imágenes del baile 

aparecieron de nuevo y, en medio de la fascinación que éstas le habían producido, 

había olvidado momentáneamente que Susan Delgado aún estaba viva. Pero ahora 

acababa de recordar su plan. Colocar un gato entre las palomas. Por cierto... 

—¡Musty! Musty, ¿dónde estás? 



El gato salió del montón de leña con los ojos fulgurando en medio de la oscura 

suciedad de la choza (tras la racha de mal tiempo, Rea también había subido las 

persianas), meneando la bifurcada cola, y saltó a su regazo. 

—Tengo un recado para ti —le dijo, inclinándose para lamerlo. El exquisito sabor 

del pelaje de Musty le llenó la boca y la garganta. 

Musty arqueó el lomo contra sus labios. Para ser un gato de seis patas y de raza 

indefinida, su vida la tenía bien resuelta. 
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Jonas se libró de Cordelia tan pronto como pudo, aunque no tanto como hubiera 

querido pues tenía que engatusar a aquella estúpida. Puede que le resultara útil en otra 

ocasión. Al final le dio un beso en la comisura de los labios (lo cual la hizo enrojecer tan 

violentamente que temió sufrir una conmoción cerebral), y le dijo que comprobaría la 

cuestión que tanto la preocupaba. 

—¡Pero con discreción! —dijo ella, alarmada. 

Él dijo que sí, que sería discreto, mientras la acompañaba a casa; la discreción 

formaba parte de su personalidad. Sabía que Cordelia no se tranquilizaría, no podría 

hacerlo, hasta que no lo supiera con certeza, aunque él pensaba que sus temores eran 

infundados. A los adolescentes les gustaba dramatizarlo todo, y si la muchacha sabía 

que su tía tenía miedo de que ocurriera algo, era muy capaz de alimentar los temores 

de su tita en lugar de tranquilizarla. 

Cordelia se había detenido junto a la blanca valla de estacas que separaba el 

jardín de su casa del camino, mirando a Jonas con una expresión de sublime alivio. 

Jonas pensó que parecía una mula a la que estuvieran rascando la grupa con un 

cepillo de cerdas duras. 

—Bueno, no se me había ocurrido pensarlo... pero es probable, ¿verdad? 

—Muy probable —dijo Jonas—, pero aun así lo comprobaré con sumo cuidado. 

Más vale prevenir que curar —añadió, volviéndola a besar en la comisura de los 

labios—. Y ni una sola palabra a los tipos de la Costa. Ni la más mínima insinuación. 

—Gracias, Eldred. No sabe cuánto se lo agradezco. —Y lo había abrazado antes 

de entrar apresuradamente en la casa, comprimiendo sus pechos duros como piedras 

contra la pechera de su camisa—. ¡A ver si esta noche consigo dormir! 

Puede que lo consiguiera, pero Jonas se preguntó si podría dormir él. 

Se dirigió al establo de Hookey donde tenía su caballo, con la cabeza gacha y las 



manos entrelazadas a la espalda. Un grupo de niños subió corriendo por la otra acera; 

dos de ellos agitaban unos rabos cortados de perros con sangre reseca en los 

extremos. 

—¡Cazadores de Ataúdes! ¡Somos Grandes Cazadores de Ataúdes como tú! —le 

gritó uno de ellos con insolencia. 

Jonas desenfundó el arma y los apuntó. Lo hizo en un santiamén, y por un 

instante los aterrorizados muchachos le vieron tal como era realmente. Con los ojos 

encendidos de furia y una sonrisa que dejaba al descubierto todos los dientes, Jonas 

parecía un lobo de pelo blanco vestido de hombre. 

—¡Largo de aquí, hijos de puta! —les gritó—. ¡Largo de aquí antes de que os 

haga saltar por los aires sin zapatos y dé a vuestros padres un motivo para celebrarlo! 

Al principio los muchachos se quedaron petrificados, pero después huyeron 

soltando aullidos. Uno de ellos había dejado abandonado su trofeo, y el rabo de perro 

yacía sobre la acera de tablas de madera como si fuera un siniestro abanico. Jonas 

hizo una mueca al verlo, enfundó el arma, volvió a entrelazar las manos a la espalda y 

reanudó su camino cual párroco meditando sobre la naturaleza de los dioses. ¿Cómo 

era posible, en nombre de los dioses, que hubiera desenfundado el arma para apuntar 

de aquella manera contra un grupo de jóvenes bribones? 

«Estás disgustado –pensó-. Estás preocupado.» 

Y por supuesto que lo estaba. Los recelos de la solterona sin tetas lo habían 

trastornado en gran manera. No por Thorin; si por él hubiera sido, Dearborn hubiera 

podido follar con la chica al mediodía en la plaza de la ciudad el Día de la Feria de la 

Siega... sino porque semejante hecho significaba que quizá Dearborn se había burlado 

de él en otras cosas. 

«Se te acercó por detrás una vez y juraste que jamás volvería a ocurrir. Pero si ha 

estado follando con la chica, eso quiere decir que ha vuelto a ocurrir, ¿verdad?» 

En efecto. Si el chico había tenido la impertinencia de iniciar unas relaciones con 

la futura fulana del Alcalde y había tenido la increíble habilidad de hacerlo sin que lo 

descubrieran, ¿en qué quedaba el concepto que él tenía de tres mocosos del Mundo 

Interior incapaces de encontrarse el trasero ni siquiera con las dos manos y una vela? 

«Los subestimamos una vez y nos hicieron hacer el ridículo -había dicho Clay-. 

No quiero que eso vuelva a ocurrir.» 

¿Había vuelto a ocurrir? ¿Cuánto sabían realmente Dearborn y sus amigos? 

¿Cuántas cosas habían averiguado? ¿Y quién se las había contado? Si Dearborn 



había conseguido tirarse a la elegida del Alcalde... sin que Eldred Jonas se diera 

cuenta de algo tan importante... sin que nadie se diera cuenta... 

—Buenos días, señor Jonas —dijo Brian Hookey, esbozando una cordial sonrisa y 

casi arrodillándose en el suelo con el sombrero aplastado contra su ancho pecho de 

herrero—. ¿Le apetece un poco de graf fresco, señor? Acabo de recibir el de la nueva 

cosecha y... 

—Yo lo único que quiero es mi caballo —lo cortó secamente Jonas—. Tráemelo 

ahora mismo y deja de parlotear. 

—Sí, ahora mismo, con mucho gusto, gracias, señor. 

Brian se apresuró a obedecer, volviendo nerviosamente la cabeza con una 

sonrisa en los labios para asegurarse de que no iba a recibir un tiro por la espalda. 

Diez minutos más tarde, Jonas ya estaba cabalgando hacia el oeste por el Gran 

Camino. Experimentaba el ridículo pero vehemente deseo de lanzar su caballo al 

galope para dejar a su espalda todas aquellas bobadas: Thorin, el anciano burlado, 

Rolando y Susan con su indudable y empalagoso amor adolescente, Roy y Clay con 

sus rápidas manos y sus cortos ingenios, Rimer con sus ambiciones, Cordelia Delgado 

con sus horribles visiones de ellos dos en un claro del bosque, él recitando poesías 

mientras ella trenzaba una guirnalda de flores para su frente. 

Se había alejado de otras cosas anteriormente, cuando su intuición le aconsejaba 

que lo hiciera; de muchas cosas. Pero esta vez no podría hacerlo. Había jurado 

vengarse de aquellos mocosos y, aunque había roto muchas de las promesas que 

había hecho a otras personas, jamás había roto ninguna que se hubiera hecho a sí 

mismo. 

Y no podía olvidar la cuestión de John Farson. Jonas jamás había hablado 

personalmente con el Hombre Bueno (y tampoco le apetecía hacerlo; Farson tenía 

fama de estar caprichosa y peligrosamente loco), pero había mantenido tratos con 

George Latigo, que probablemente estaría al mando de los hombres de Farson que 

tenían que llegar de un momento a otro. Era Latigo quien había contratado inicialmente 

a los Grandes Cazadores de Ataúdes, pagándoles una crecida suma por adelantado 

(que Jonas aún no se había repartido con Reynolds y Depape) y prometiéndoles un 

botín todavía más espléndido en caso de que las principales fuerzas de la Afiliación 

fueran expulsadas de los Montes Shavéd y de sus alrededores. 

Latigo era un bicho de considerable tamaño, pero no podía compararse con el 

bicho que lo seguía. Además, nunca se había obtenido una gran recompensa sin correr 



riesgos. Si ellos entregaran los caballos, los bueyes, los carros de verdura fresca, la 

viscosidad, el petróleo, la bola de cristal -sobre todo la bola de cristal-, todo iría bien. Si 

fallaban, lo más probable era que sus cabezas sirvieran para que Farson y sus 

ayudantes jugaran al polo por la noche. Podía ocurrir, y Jonas lo sabía. No cabía duda 

de que algún día ocurriría. Pero cuando su cabeza se separara finalmente de sus 

hombros, el divorcio no se debería a la acción de unos mequetrefes como Dearborn y 

sus amigos, por muy noble que fuera la estirpe a la que pertenecieran. 

«Pero si ha mantenido relaciones con el exquisito bocado destinado al vejestorio 

de Thorin... si ha sabido mantenerlo en secreto, ¿qué otras cosas puede haber 

ocultado? A lo mejor, está jugando a los Castillos contigo.» 

En caso de que así fuera, no jugaría mucho tiempo. La primera vez que el joven 

señor Dearborn asomara la nariz por su Loma, Jonas estaría esperándole para 

arrancársela de un disparo. 

La cuestión, de momento, era decidir adónde ir primero. ¿A la Franja K para echar 

finalmente un vistazo a la vivienda de los chicos? Podía hacerlo; los tres debían de 

estar contando los caballos de la Baronía en la Pendiente. Pero no era por los caballos 

por lo que él podía perder la cabeza. No, los caballos no eran más que una pequeña 

atracción añadida para el Hombre Bueno. 

Jonas decidió en su lugar trasladarse a Citgo. 

 

6 
Primero examinó los depósitos. Estaban tal como tenían que estar, pulcramente 

alineados con las nuevas ruedas que les habían acoplado, listos para que los pudieran 

empujar cuando llegara el momento, ocultos detrás de su nuevo camuflaje. Algunas 

ramas de pino estaban empezando a amarillear por las puntas, pero las recientes 

lluvias las habían conservado admirablemente. No se observaba ninguna manipulación, 

que él pudiera ver. 

Después subió a la colina, bordeando el conducto y deteniéndose varias veces a 

descansar; cuando llegó a la podrida verja que separaba el yacimiento petrolífero de la 

ladera, la pierna mala le dolía enormemente. Estudió la verja y frunció el ceño al ver 

unas tiznaduras en el travesaño superior. Quizá no significaran nada, pero él pensó 

que a lo mejor alguien se había encaramado a la verja en lugar de correr el riesgo de 

abrirla y desgoznarla. 

Se pasó una hora paseando entre las torres de extracción, prestando especial 



atención a las que todavía funcionaban, en busca de alguna señal. Descubrió muchas 

huellas, pero le fue imposible (especialmente después de una semana de lluvias) 

interpretarlas con precisión. Cabía la posibilidad de que los chicos del Mundo Interior 

hubieran estado allí; la pequeña banda de gamberros de la ciudad podía haber estado 

allí; y también podían haber estado allí Arturo Eld y todos sus caballeros. La 

ambigüedad lo puso de mal humor, como siempre (menos cuando se producía en el 

tablero del juego de los Castillos). 

Se dispuso a regresar por el camino que había seguido a la ida para bajar por la 

ladera hasta el lugar donde había dejado el caballo y regresar a la ciudad. Le dolía 

terriblemente la pierna y necesitaba tomarse un buen trago de una bebida fuerte para 

calmar el dolor. El barracón de la Franja K podría esperar otro día. 

Cuando se encontraba a medio camino de la verja, vio el apartadero cubierto de 

maleza que unía Citgo con el Gran Camino, y lanzó un suspiro. No habría nada que ver 

en aquel pequeño tramo de camino pero, puesto que ya estaba allí, mejor sería que 

terminara el trabajo. 

«Que se vaya a la mierda el trabajo, yo lo que quiero es un buen trago.» 

Pero Rolando no era el único cuyos deseos se veían a veces contrariados por la 

obligación. Jonas lanzó un suspiro, se frotó la pierna y regresó a los gemelos surcos 

cubiertos por la maleza, donde al parecer había algo que encontrar. Lo encontró en la 

zanja cubierta de hierba a menos de doce pasos del lugar donde el viejo camino se 

juntaba con el Gran Camino. Al principio sólo vio una suave forma blanca entre la 

hierba y creyó que era una piedra. Después vio una negra redondez que solo podía ser 

una cuenca de ojo. O sea que no era una piedra sino un cráneo. Soltó un gruñido y lo 

tomó en sus manos mientras las pocas torres que todavía funcionaban seguían 

chillando a su espalda y bombeando ruidosamente. Un cráneo de cuervo. Lo había 

visto antes. Estaba seguro de que casi toda la ciudad lo habría visto. Pertenecía al 

fantasmón Arthur Heath... que como todos los fantasmones necesitaba su pequeña 

utilería. 

—Lo llamaba su centinela —murmuró Jonas—. A veces lo colocaba en el arzón 

de la silla de montar, y a veces se lo ponía alrededor del cuello como si fuera un 

colgante. Así lo llevaba la noche del Descanso del Viajero en que... 

Jonas dio la vuelta al cráneo del pájaro. Algo tintineaba en su interior como si se 

tratara de un último pensamiento solitario. Lo ladeó, lo sacudió sobre la palma de su 

mano y cayó un fragmento de cadena de oro. Así lo llevaba el chico. En determinado 



momento, la cadena se debió de romper, el cráneo habría caído a la zanja y el señor 

Heath no se habría tomado la molestia de buscarlo. Probablemente no se le debió de 

pasar por la cabeza la idea de que alguien pudiera encontrarlo. Los muchachos eran 

descuidados. Resultaba asombroso que pudieran crecer y convertirse en hombres. 

Su rostro no se alteró mientras permanecía arrodillado examinando el cráneo del 

pájaro, pero por detrás de su frente sin arrugas estaba más furioso de lo que jamás 

hubiera estado en su vida. Los chicos habían estado por allí, vaya si habían estado; era 

otra de las cosas que la víspera misma hubiera descartado con gesto burlón. Tenía que 

suponer que habían visto los depósitos, con camuflaje o sin él, y si él no hubiera 

encontrado el cráneo por casualidad, jamás hubiera podido saber con certeza si ellos 

habían estado en aquel lugar o no. 

—Cuando acabe con ellos, las cuencas de sus ojos estarán tan vacías como las 

suyas, señor Cuervo. Yo mismo las vaciaré. 

Hizo ademán de arrojar el cráneo, pero lo pensó mejor. Tal vez le resultara útil en 

otro momento. Sosteniéndolo en la mano, regresó al lugar donde había dejado su 

caballo. 
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Coral Thorin bajó por la Calle Mayor hacia el Descanso de los Viajeros, con la 

cabeza pulsándole pesadamente como si la tuviera oxidada y el corazón palpitando 

amargamente en su pecho. Se había levantado hacía apenas una hora, pero tenía tal 

resaca que era como si ya hubiera transcurrido todo un día. Últimamente bebía 

demasiado -casi todas las noches-, pero cuando había gente delante procuraba beber 

sólo uno o dos tragos, siempre ligeros. De momento creía que nadie lo sospechaba. Y 

mientras nadie lo sospechara, suponía que seguiría haciéndolo. ¿Cómo hubiera podido 

aguantar si no al imbécil de su hermano? ¿Cómo hubiera podido aguantar aquella 

ciudad tan imbécil? ¿Cómo hubiera podido aguantar sabiendo que casi todos los 

rancheros de la Asociación de Criadores de Caballos y más de la mitad de los 

terratenientes eran unos traidores? 

—Que se vaya al carajo la Asociación —murmuró—. Más vale pájaro en mano. 

Pero ¿de veras tenía un pájaro en la mano? ¿Lo tenían ellos? ¿Cumpliría Farson 

sus promesas, unas promesas que había hecho un tal Latigo y que habían sido 

transmitidas por el inefable Kimba Rimer? Coral tenía sus dudas; los déspotas tenían la 

mala costumbre de olvidar sus promesas, y los pájaros en la mano tenían la irritante 



costumbre de picarte los dedos, cagarse en la palma de tu mano y escapar volando. Y 

no es que eso le importara ahora; ella ya se había ganado las habichuelas. Además, la 

gente siempre querría beber, apostar en el juego y follar, independientemente de quien 

fuera la persona ante la cual hincara la rodilla o en cuyo nombre le cobraran los 

impuestos. 

No obstante, cuando la voz del demonio de la conciencia le hablaba en susurros, 

unos cuantos tragos servían para sellar sus labios. 

Se detuvo delante del establecimiento Pompas Fúnebres Craven y contempló a 

los alegres muchachos que, encaramados a unas escalas de mano, estaban colgando 

farolillos de papel de los postes y los aleros de las casas situadas más arriba. Las 

lámparas se encenderían la noche de la Feria de la Siega, llenando la calle principal de 

Hambria con las suaves y contradictorias luces de centenares de sombras. 

Coral recordó a la niña que había sido, contemplando con asombro los vistosos 

farolillos de papel, escuchando los gritos de la gente, el estallido de los fuegos 

artificiales y la música de baile del Corazón Verde, tomada de la mano de su padre a 

un lado y de su hermano mayor Hart al otro. En su recuerdo, Hart lucía con orgullo sus 

primeros pantalones largos. 

Se sintió invadida por una sensación de nostalgia, primero dulce y después 

amarga. La niña se había convertido en una pálida mujer propietaria de una taberna y 

una casa de putas (por no hablar de los inmensos terrenos que bordeaban la 

Pendiente), una mujer cuyo único compañero sexual era en aquellos momentos el 

Canciller de su hermano, una mujer cuyo principal objetivo cuando se levantaba por la 

mañana era arreglarle cuanto antes las cuentas al perro que la había mordido. ¿Qué 

había ocurrido exactamente para que las cosas hubieran salido así? La mujer cuyos 

ojos utilizaba ahora era la última mujer en la que la niña de antaño hubiera imaginado 

convertirse. 

—¿En qué me equivoqué? —se preguntó, soltando una carcajada—. Oh, querido 

Jesús, ¿en qué se equivocó esta extraviada niña pecadora? Decid aleluya. 

Sus palabras se parecían tanto a la de la predicadora que había visitado la ciudad 

el año anterior -Pittston se llamaba, Sylvia Pittston- que volvió a reírse, esta vez con 

más naturalidad, y se encaminó hacia el Descanso un poco más animada. 

Sheemie estaba fuera, cuidando las últimas flores de seda que le quedaban. Agitó 

la mano y le gritó un saludo. Un buen chico Sheemie. Se alegraba de que Depape no lo 

hubiera matado, aunque ella habría encontrado otro sin ninguna dificultad. El bar 



estaba casi vacío aunque brillantemente iluminado, con todas las lámparas de gas 

encendidas. Y además estaba muy limpio. Sheemie debía de haber limpiado las 

escupideras, pero Coral pensaba que el resto lo habría hecho la rechoncha mujer que 

se encontraba al otro lado de la barra. El maquillaje no podía disimular la palidez de 

sus mejillas, sus hundidos ojos ni las incipientes arrugas de su cuello (cuando 

contemplaba aquella especie de piel de lagarto en el cuello de una mujer, Coral 

siempre se estremecía por dentro). 

Era Pettie la Trotona la que estaba atendiendo la barra bajo la severa mirada de 

La Retozona. En caso de que se lo permitieran, lo seguiría haciendo hasta que 

apareciera Stanley y la echara. Pettie no le había dicho nada a Coral -se hubiera 

guardado mucho de hacerlo pero aun así había dejado perfectamente claro sus 

deseos. Sus días de puta estaban tocando a su fin y ansiaba desesperadamente 

trabajar en la barra. Había un precedente, y Coral lo sabía: una mujer en la taberna 

Árboles del Bosque de Paso del Río, y otra que había trabajado en la localidad costera 

de Glencove en Tavares hasta que había muerto de cólera. Pero lo que Pettie se 

negaba a ver era que Stanley Ruiz tenía quince años menos que ella y gozaba de 

mejor salud. Seguiría sirviendo tragos bajo La Retozona mucho después de que Pettie 

se estuviera pudriendo (en lugar de trotando) en una fosa común de pobres. 

—Buenas tardes, señorita Thorin —dijo Pettie. 

Antes de que Coral pudiera abrir la boca tan siquiera, la puta colocó un vaso en la 

barra y lo llenó de whisky. Coral lo contemples consternada. ¿Entonces, es que todos 

lo sabían? 

—No lo quiero —replicó secamente—. ¿Por qué lo iba a querer, en nombre de 

Eld? ¡Ni siquiera se ha puesto el sol! Guarda la botella, por tu padre, y sal de aquí 

detrás. ¿A quién quieres servir a las cinco de la tarde? ¿A los fantasmas? 

A Pettie se le alargó la cara y hasta pareció que su gruesa capa de maquillaje se 

cuarteaba. Tomó el embudo que había debajo de la barra, lo introdujo en el cuello de la 

botella y volvió a verter el whisky del vaso. Parte de él se derramó en la barra a pesar 

del embudo; sus regordetas manos (ahora sin anillos, pues ella los había cambiado 

tiempo atrás por comida en el mercantil de la otra acera) estaban temblando. 

—Perdón, señorita. Le pido perdón. Yo sólo... 

—No me importa lo que tú sólo —dijo Coral, volviéndose a mirar con sus ojos 

inyectados en sangre a Sheb, el cual estaba sentado al piano, pasando las hojas de 

unas viejas partituras. Ahora estaba mirando con la boca abierta hacia la barra—. ¿Y tú 



qué estás mirando, rana del demonio? 

—Nada, señorita Thorin. Yo... 

—Pues vete a mirar otra cosa. Y llévate a esta cerda. Y dale un revolcón, hombre. 

Le irá bien para la piel. Y puede que a ti también te vaya. 

—Yo... 

—¡Largo! ¿Estás sordo o qué? ¡Fuera de aquí los dos! 

Pettie y Sheb se retiraron a la cocina en lugar de subir a los cuchitriles del piso de 

arriba, pero a Coral no le importó. Por ella se hubieran podido ir al infierno, a cualquier 

lugar con tal de que se quitaran de su vista. Se situó detrás de la barra y miró a su 

alrededor. Dos hombres estaban jugando a las cartas en el rincón del otro lado. El duro 

Reynolds los estaba mirando mientras se tomaba una cerveza. Había otro hombre al 

fondo de la barra, pero tenía la mirada perdida en el espacio y estaba enfrascado en su 

propio mundo. Nadie prestaba ninguna atención especial a la señorita Thorin, y 

además, ¿qué más daba? Si Pettie lo sabía, todos lo debían de saber. 

Pasó el dedo por el charco de whisky de la barra, se lo chupó, volvió a pasarlo y 

se lo volvió a chupar. Tomó la botella, pero antes de que pudiera llenarse un vaso, una 

monstruosidad de ojos verde grises que parecía una araña, saltó a la barra, soltando 

un silbido. Coral lanzó un grito y pegó un brinco hacia atrás derribando la botella de 

whisky, que cayó entre sus pies y no se rompió de puro milagro. Por un instante temió 

que le estallara la cabeza, que su hinchado y pulsante cerebro le abriera el cráneo 

como si fuera una cáscara de huevo podrido. Se oyó un estruendo cuando los 

jugadores de cartas derribaron la mesa al levantarse. Reynolds acababa de 

desenfundar su arma. 

—No —dijo Coral con una trémula voz que casi no reconoció como suya. Los ojos 

le palpitaban y el corazón se le había desbocado. En ese momento comprendió que 

algunas personas pudieran morirse de miedo. 

—No, caballeros, no ocurre nada. 

El monstruo de seis patas que se encontraba en la barra abrió la boca dejando al 

descubierto sus afilados colmillos y volvió a soltar un silbido. Coral se inclinó (cuando 

su cabeza estuvo por debajo del nivel de la barra, más segura que nunca de que le iba 

a estallar), recogió la botella, vio que todavía le quedaba una cuarta parte del líquido y 

bebió directamente de la botella sin preocuparse de que alguien la viera o de lo que 

pudiera pensar. 

Como si hubiera oído sus pensamientos, Musty volvió a soltar un silbido. Aquella 



tarde llevaba un collar de color rojo que en él resultaba siniestro y no alegre. Debajo del 

collar había un trozo de papel. 

—¿Quiere que le pegue un tiro? —preguntó una voz pastosa—. Lo haré si usted 

quiere. Una bala y sólo quedarán unas garras. 

Era Jonas, de pie junto a la puerta de vaivén. A juzgar por su aspecto, no parecía 

que se encontrara mucho mejor que ella, aunque Coral no tuvo la menor duda de que 

podría hacerlo. 

—No. La vieja puta nos convertiría a todos en langostas o algo por el estilo si 

matara usted a su familiar. 

—¿Qué puta? —preguntó Jonas, cruzando el local. 

—Rea Dubativo. Rea de Cos la llaman. 

—¡Ah! No la puta sino la bruja. 

—Es ambas cosas. 

Jonas pasó la mano por encima del lomo del gato. Éste permitió que lo 

acariciaran en incluso arqueó el lomo de gusto, pero Jonas sólo lo acarició una vez 

pues tenía el pelaje desagradablemente húmedo. 

—¿Le importaría compartirlo conmigo? —preguntó, señalando la botella con la 

cabeza—. Es temprano pero me duele la pierna de mala manera. 

—A usted la pierna y a mí la cabeza, tanto si es tarde como si es temprano. Invita 

la casa. —Jonas arqueó las blancas cejas—. Anímese y tome un trago, amigo. 

Coral alargó la mano hacia Musty. Éste soltó otro silbido, pero dejó que ella 

sacara la nota de debajo de su collar. Coral la abrió y leyó las cinco palabras que 

contenía: 

 —¿Puedo verlo? —preguntó Jonas. 

Tras haber ingerido el primer sorbo y haber sentido su calor en el vientre, el 

mundo ya tenía un aspecto mucho mejor.  

—¿Por qué no? 

Coral le pasó la nota.  

Jonas casi se había olvidado de Rea, lo cual hubiera sido terrible. Pero es que 

uno no podía acordarse de todo. En lugar de sentirse un revólver a sueldo, últimamente 

se sentía un cocinero que tratara de servir al mismo tiempo los nueve platos de un 

banquete oficial. Menos mal que la vieja se había encargado de recordarle ella misma 



su existencia. Dios bendijera su sed. Y también la suya, que lo había llevado hasta 

aquel lugar en el momento adecuado. 

—¡Sheemie! —berreó Coral. 

También ella estaba empezando a notar los efectos del whisky y casi volvía a 

sentirse humana. 

Llegó incluso a preguntarse si a Eldred Jonas le podría interesar una noche 

guarra con la hermana del Alcalde... ¿quién sabía lo que el transcurso de las horas le 

podía deparar? 

Sheemie entró por la puerta de vaivén con las manos sucias y el sombrero 

brincando a su espalda en el extremo de su cuerda.  

—¡Sí, Coral Thorin! ¡Aquí estoy! 

Ella miró más allá de él, estudiando el cielo. Aquella noche no, ni siquiera para 

Rea. No pensaba enviar a Sheemie allá arriba cuando se hiciera de noche, y 

sanseacabó. 

—Nada —dijo en un tono de voz más amable que de costumbre—. Vuelve a tus 

flores y procura taparlas bien. Parece que habrá escarcha. 

Dio la vuelta a la nota de Rea y garabateó en ella una sola palabra: 

 Jonas estudió la proposición y asintió con la cabeza. Le brillaban los ojos y 

estaba tan flaca como Cordelia Delgado... pero menuda diferencia. ¡Menuda diferencia! 

—De acuerdo. 

—Es bien sabido que digo ciertas cosas desagradables... el que avisa no es 

traidor. 

—Mi querida señora, seré todo oídos. 

Ella sonrió. Se le había pasado el dolor de cabeza. 

—Sí, estoy segura de que lo será. 

—Espere un momento. No se mueva que ahora vuelvo. 

Jonas cruzó el local para dirigirse al lugar donde Reynolds estaba sentado. 

—Acerca una silla, Eldred. 

—No puedo, me espera una dama. 

La mirada de Reynolds se desplazó brevemente hacia la barra. 

—Bromeas. 

—Yo jamás bromeo con las mujeres, Clay. Escúchame bien. 



Reynolds se inclinó hacia delante y le miró fijamente. Jonas se alegró de que no 

fuera Depape. Roy hacía lo que él le ordenaba y lo solía hacer bien, pero sólo cuando 

él se lo había explicado media docena de veces. 

—Vete a ver a Lengyll —le dijo Jonas—. Dile que queremos colocar a una docena 

de hombres (no menos de diez) en el yacimiento de petróleo. Unos hombres bien 

preparados que puedan agachar la cabeza y mantenerla agachada y no disparar la 

trampa antes de tiempo en una emboscada, en caso de que haya que tender una 

emboscada. Dile que la operación la tiene que dirigir Brian Hookey. Tiene la cabeza en 

su sitio, cosa que no se puede decir de la mayoría de estos pobrecillos. 

A Roy se le iluminaron los ojos de felicidad. 

—¿Esperas a los mocosos? 

—Ya han estado allí una vez y puede que vuelvan. En caso de que lo hagan, se 

les tiene que someter a un fuego cruzado y acabar con ellos. Inmediatamente y sin 

previo aviso. ¿Has entendido? 

—Sí. ¿Y qué habrá que decir después? 

—Pues que lo que les interesaba era el petróleo y los depósitos. —Jonas esbozó 

una torcida sonrisa—. Para que unos confederados desconocidos los llevaran a Farson 

bajo sus órdenes. Nos llevarán a hombros por las calles cuando llegue la Siega. Nos 

aclamarán como los hombres que eliminamos a los traidores. ¿Dónde está Roy? 

—Ha regresado a la Roca Colgante. Le vi al mediodía. Dice que vienen, Eldred; 

dice que cuando el viento sopla hacia el este, puede oír los caballos que se acercan. 

—A lo mejor sólo oye lo que quiere oír. 

Dobló la nota y se la entregó a Jonas. 

—Póngala debajo del collar de este bicho, si no le importa. No quiero tocarlo. 

Jonas hizo lo que ella le pedía. El gato les dedicó una última y salvaje mirada 

verde, saltó de la barra al suelo y desapareció bajo la puerta de vaivén. 

—El tiempo apremia —dijo Coral. No tenía ni idea de lo que quería decir, pero 

Jonas asintió con la cabeza como si lo hubiera comprendido a la perfección. 

—¿Le apetece subir arriba con una borracha vergonzante? Mi aspecto no es muy 

bueno que digamos, pero aún puedo separarlas hasta el borde de la cama, y no me 

limito a permanecer tendida. 

Pero Jonas sospechaba que Depape tenía razón. Tenía el humor por los suelos al 

llegar al Descanso de los Viajeros, pero ahora estaba mucho más animado. 

—Pronto empezaremos a trasladar los depósitos, tanto si vienen los mocosos 



como si no. Por la noche y de dos en dos, como los animales que subieron al arca del 

Viejo Padre. —Soltó una carcajada mientras lo decía—. Pero dejaremos unos cuantos, 

¿eh? Como el queso de una trampa. 

—¿Y si no vienen los ratones? 

Jonas se encogió de hombros. 

—Si no se hace de una manera, se hará de otra. Mañana quiero hostigarlos un 

poco más. Quiero que se enfaden, quiero desconcertarlos. Y ahora vete a cumplir el 

encargo. Tengo a la dama esperando.  

—Tú eres mejor que yo, Eldred. 

Jonas asintió con la cabeza. Calculaba que en cuestión de media hora se habría 

olvidado del dolor de la pierna. 

—Es verdad —dijo—. A ti se te zamparía como si fueras un helado de crema. 

Regresó a la barra donde Coral estaba esperando con los brazos cruzados. Los 

descruzó y tomó sus manos, colocándole la derecha sobre su pecho izquierdo. El 

pezón se endureció y se irguió bajo sus dedos. Después se puso el índice de su mano 

izquierda en la boca y se lo mordió suavemente. 

—¿Nos llevamos la botella? —preguntó Jonas.  

—¿Por qué no? 

 

8 
Si se hubiera ido a dormir tan borracha como había adquirido la costumbre de 

hacer en los últimos meses, el crujido de los muelles de la cama no la hubiera 

despertado. Para eso hubiera hecho falta una bomba. Pero a pesar de que se habían 

llevado la botella, ésta todavía se encontraba en la mesilla de noche del dormitorio que 

tenía reservado en el Descanso (tan espacioso como los tres cuchitriles de las putas 

juntos), y el nivel del whisky no había variado. Tenía todo el cuerpo dolorido, pero la 

cabeza muy clara; el sexo servía por lo menos para eso. 

Mientras se ponía los pantalones junto a la ventana, Jonas contempló las 

primeras luces grises del día. Su espalda desnuda estaba cubierta de cicatrices 

entrecruzadas. Coral hubiera querido preguntarle quién le había propinado aquellos 

azotes tan bárbaros y cómo había sobrevivido a ellos, pero llegó a la conclusión de que 

era mejor no hacerlo. 

—¿Adónde va? —le preguntó. 

—Creo que voy a empezar buscando un poco de pintura (cualquier color servirá) 



y un perrucho callejero todavía en posesión de su cola. Después, señora, no creo que 

usted quiera saber lo que pienso hacer. 

—Muy bien. 

Coral se tendió y se subió los cobertores hasta la barbilla. Tenía la sensación de 

que hubiera podido pasarse una semana seguida durmiendo. 

Jonas se puso las botas y se encaminó hacia la puerta, abrochándose el cinturón. 

Se detuvo con la mano en el tirador. Ella lo miró con unos ojos grises, ya casi medio 

cerrados por el sueño.  

—Nunca lo había pasado mejor —dijo Jonas. Coral lo miró sonriendo.  

—Ni yo, amigo —contestó. 

 



CAPÍTULO IV 
ROLANDO Y CUTBERTO 

1 
Rolando, Cutberto y Alain salieron al porche del barracón de la Franja K casi dos 

horas después de que Jonas abandonara el dormitorio de Coral en el Descanso de los 

Viajeros. Para entonces el sol ya se había levantado muy por encima del horizonte. No 

eran dormilones por naturaleza pero, tal como decía Cutberto, «Tenemos que 

conservar una cierta imagen del Mundo Interior. No de holgazanería sino de afición a la 

comodidad». 

Rolando estiró los brazos hacia el cielo en una amplia Y, y después dobló la 

cintura para agarrarse las puntas de las botas. El gesto le hizo crujir el espinazo. 

—Me fastidia este ruido —dijo Alain en tono malhumorado y soñoliento. 

Se había pasado la noche turbado por unos extraños sueños y premoniciones, 

cosas a las que sólo él era propenso. Tal vez a causa del toque... que en él siempre 

había sido muy fuerte. 

—Por eso lo hace —dijo Cutberto, dándole a Alain una palmada en el hombro—. 

Ánimo, muchacho. Eres demasiado guapo como para estar tan abatido. 

Rolando enderezó la espalda y juntos cruzaron el polvoriento patio para dirigirse a 

la cuadra. A medio camino Rolando se detuvo tan de repente que Alain estuvo a punto 

de chocar con su espalda. Rolando estaba mirando hacia el este. 

—Oh —dijo con un curioso y pensativo tono de voz, esbozando una leve sonrisa. 

—¿Oh? —repitió Cutberto como un eco—. ¿Oh qué, gran jefe? ¿Oh, qué alegría, 

muy pronto veré a la perfumada dama de mis sueños, o, oh, maldición, me voy a tener 

que pasar todo el día trabajando con mis malolientes compañeros? 

Alain se miró las botas, nuevas e incómodas cuando habían salido de Gilead, 

pero ahora flexibles, deformadas, con los tacones un poco gastados y tan cómodas 

como suelen ser las botas de trabajo. De momento, mirarse las botas era mejor que 

mirar a sus amigos. Últimamente las bromas de Cutberto siempre tenían un canto 

hiriente y su antiguo sentido del humor había sido sustituido por algo de carácter 

mezquino y desagradable. Alain temía constantemente que Rolando se encendiera 

ante alguna de las burlas de Cutberto y, como un eslabón restregado con un afilado 

pedernal, golpeara a Berto y lo dejara tendido en el suelo. En cierto modo, Alain casi lo 

deseaba. Tal vez así se despejara un poco la atmósfera. 



Pero no la de aquella mañana. 

—Simplemente oh —contestó dulcemente Rolando, reanudando su camino. 

—Pido perdón porque ya sé que no te gusta oír hablar de eso, pero sigo 

insistiendo en lo de las palomas —dijo Cutberto mientras los tres amigos ensillaban sus 

monturas—. Sigo pensando que un mensaje... 

—Te voy a prometer una cosa —dijo Rolando sonriendo. Cutberto lo miró con 

cierto recelo. 

—¿De veras? 

—Si mañana por la mañana sigues pensando en la conveniencia de enviar un 

mensaje volando, lo haremos. La paloma que tú elijas será enviada al oeste a Gilead 

con el mensaje que tú mismo hayas redactado, atado a la pata. ¿Qué dices a eso, 

Arthur Heath? ¿Te parece bien? 

Cutberto lo miró con una desconfianza que a Alain le dolió en el alma. 

—Muy bien —contestó, sonriendo a su vez—. Gracias. 

Entonces Rolando añadió algo que a Alain se le antojó extraño, haciendo que la 

presente parte de su mente se estremeciera de inquietud. 

—No me des las gracias todavía. 

 

2 
—Yo no quiero subir allí arriba, señorita Thorin —dijo Sheemie. Una insólita 

expresión había arrugado su rostro, normalmente terso—. Aquella señora me da 

miedo. Más miedo que un oso. Tiene una verruga aquí mismo, en la nariz. 

Sheemie se tocó con el dedo pulgar una punta de la nariz muy pequeña, suave y 

bien formada. 

Coral, que la víspera le hubiera armado una bronca por su reticencia, se mostró 

insólitamente paciente con él. 

—Es verdad —dijo—. Pero, mira, Sheemie, ha pedido expresamente que vayas tú 

y te dará una propina. Sabes que las da, y muy buenas. 

—De nada me servirá si me convierte en un escarabajo —dijo Sheemie en tono 

malhumorado—. A los escarabajos no les sirven de nada las monedas. 

Pese a sus protestas, dejó que lo acompañaran al lugar donde estaba atado 

Caprichoso, el mulo de carga de la posada. Barkie había cargado en su grupa dos 

pequeños barriles. Uno, lleno de arena, servía sólo de contrapeso, mientras que el otro 

contenía una buena cantidad del graf recién prensado que tanto le gustaba a Rea. 



—Ya se acerca el Día de la Feria —dijo alegremente Coral—. Ahora ya faltan 

menos de tres semanas. 

—Sí. 

Sheemie pareció animarse un poco. Le encantaban los Días de Feria, las luces, 

los petardos, los bailes, los juegos, las risas. Cuando llegaba el Día de la Feria todo el 

mundo estaba contento y nadie decía cosas desagradables. 

—Un chico con dinero en el bolsillo seguro que se lo pasa bien en la Feria —dijo 

Coral. 

—Es verdad, señorita Thorin. —Parecía como si Sheemie acabara de descubrir 

uno de los grandes principios de la vida—. Sí, es cierto, ya lo creo. 

Coral depositó el ronzal de Caprichoso en la palma de la mano de Sheemie y le 

dobló los dedos encima. 

—Que tengas un buen viaje, muchacho. Sé educado con la vieja, hazle una 

buena reverencia... y procura bajar de la colina antes de que oscurezca. 

—Mucho antes, espero —dijo Sheemie, temblando ante la sola idea de que 

todavía pudiera estar en Cos después del anochecer—. Mucho antes, se lo aseguro. 

—Buen chico. —Coral lo vio alejarse con el sombrero rosa encasquetado en la 

cabeza, llevando por el ronzal al mulo de carga. Cuando lo perdió de vista detrás de la 

cima del primer altozano, repitió—: Buen chico. 

 

3 
Cuando los mocosos salieron de la Franja K, Jonas se pasó una hora tendido 

boca abajo sobre la hierba, esperando junto a la ladera de un cerro. Entonces subió al 

cerro y los vio, tres puntos a unos seis kilómetros de distancia en la parda ladera. Iban 

a cumplir su cotidiano deber. No parecía que sospecharan nada. Eran más listos de lo 

que él había pensado al principio, pero no tan listos como ellos se creían. 

Cabalgó hasta unos ochocientos metros de la Franja K -que salvo el barracón y el 

establo era una destartalada construcción bajo el claro sol de aquella mañana otoñal- y 

ató su caballo en una chopera que crecía alrededor de la fuente del rancho. Allí los 

chicos habían puesto a secar la colada. Jonas sacó los pantalones y las camisas de las 

ramas donde estaban colgados, lo amontonó todo en el suelo, meó encima y regresó 

junto a su caballo. 

El animal piafó enérgicamente cuando Jonas sacó la cola de perro de una de las 

alforjas, como queriendo decir que se alegraba de que se la quitaran de encima. Jonas 



también se alegraba de sacársela de encima. Estaba empezando a despedir un 

inconfundible olor. Sacó de la otra alforja un pequeño recipiente de cristal con pintura 

roja y una brocha. Ambas cosas se las había proporcionado el hijo mayor de Hookey, 

que aquel día era el encargado de cuidar del negocio. El señor Hookey ya debía de 

estar en Citgo en aquellos momentos. 

Jonas se acercó al barracón sin hacer el menor intento de ocultarse... aunque allí 

apenas había nada donde esconderse. Y tampoco nadie de quien esconderse, ahora 

que los chicos no estaban. 

Uno de ellos había dejado un libro en el asiento de la mecedora del porche, las 

Homilías y meditaciones de Mercer. Los libros eran unos objetos de exquisita rareza en 

el Mundo Medio, sobre todo cuanto más se alejaba uno del centro. Aquél era el primero 

que veía Jonas desde su llegada a Mejis, exceptuando los pocos que había en la 

Costa. Lo abrió. «A mi queridísimo hijo, de su amorosa MADRE», leyó. La frase estaba 

escrita con firme caligrafía femenina. Jonas arrancó la página, abrió el recipiente de 

pintura e introdujo los dos últimos dedos de la mano en él. Con la yema del tercer dedo 

tachó la palabra MADRE y, utilizando la uña del meñique, escribió PUTA por encima de 

la palabra MADRE. Traspasó la hoja con un oxidado clavo y la clavó en un lugar donde 

no habría más remedio que verla. Seguidamente arrancó las hojas del libro y las 

pisoteó después de romperlas. ¿A cuál de los chicos debía de pertenecer? Esperaba 

que perteneciera a Dearborn, aunque en realidad le daba igual. 

Lo primero que vio Jonas al entrar en el barracón fueron las palomas zureando en 

sus jaulas. ¡Pensaba que los chicos utilizarían un heliógrafo para enviar sus mensajes, 

pero mira que usar palomas! ¡Lo que había que ver! ¡Les debía de parecer más fino! 

—Enseguida estoy con vosotras —dijo—. Tened un poco de paciencia, encantos; 

picotead y cagad mientras podáis. 

Miró a su alrededor con cierta curiosidad mientras el suave arrullo de las palomas 

le serenaba el oído. ¿Muchachos o lores? Roy se lo había preguntado al viejo de Ritzy. 

El viejo dijo que tal vez ambas cosas. Unos muchachos muy aseados por lo menos, a 

juzgar por lo limpia que tenían su vivienda, pensó Jonas. Muy bien preparados. Las tres 

literas estaban hechas. Al pie de cada una de ellas estaban pulcramente amontonados 

los efectos personales de cada uno de los chicos. En cada montón encontró la 

fotografía de una madre -qué buenos chicos eran- y en uno de ellos las fotografías de 

ambos progenitores. Esperaba encontrar algún nombre y quizás algún tipo de 

documento (incluso cartas de amor de una chica), pero no halló nada de todo eso. 



Tanto si eran muchachos como si eran lores, estaba claro que eran muy precavidos. 

Jonas arrancó las fotografías de sus marcos y las rompió en pedazos. Después 

esparció los efectos personales en todas direcciones, destruyendo todo lo que pudo en 

el limitado espacio de tiempo de que disponía. Al encontrar un pañuelo de hilo en el 

bolsillo de un pantalón de vestir, se sonó la nariz con él y después lo extendió 

cuidadosamente sobre las botas de vestir del chico para que la verdosa porquería se 

viera bien. ¿Qué puede resultar más doloroso e inquietante que regresar a casa tras 

una dura jornada, contando cabezas de ganado, y descubrir que un desconocido ha 

estado fisgoneando en tus cosas? 

Ahora las palomas ya se habían puesto nerviosas; no podían hacer reproches 

como las urracas o los cuervos, pero trataron de huir cuando él abrió las jaulas. De 

nada les sirvió, naturalmente. Las atrapó una a una y les retorció el cuello. Luego 

depositó cada una de ellas debajo de la almohada de paja de cada chico. 

Debajo de una almohada encontró un regalito: unas tiras de papel y una pluma 

con depósito de tinta, destinados sin duda a la redacción de los mensajes. Rompió la 

pluma y la arrojó al otro extremo de la estancia. Las tiras de papel se las guardó en el 

bolsillo. El papel nunca venía mal. 

Una vez liquidadas las palomas, podía oír mejor. Empezó a pasear lentamente 

arriba y abajo sobre el suelo de tablas de madera, ladeando la cabeza para oír mejor. 

 

4 
Cuando Alain regresó al galope, Rolando no prestó atención al pálido y tenso 

rostro del chico ni a sus ardientes y atemorizados ojos. 

—Yo he contado treinta y uno, todos con el hierro de la Baronía, la corona y el 

escudo —dijo—. ¿Y tú? 

—Tenemos que regresar —dijo Alain—. Ha ocurrido algo. Es el toque. Jamás lo 

había percibido con tanta claridad. 

—¿Cuántos has contado? —volvió a preguntarle Rolando. 

Algunas veces, como en aquel momento, la capacidad de Alain de utilizar el toque 

le resultaba más molesta que útil. 

—Cuarenta. O cuarenta y uno, no me acuerdo. ¿Eso qué importa ahora? Se han 

llevado de aquí lo que no quieren que contemos. ¿Me has oído, Rolando? ¡Tenemos 

que regresar! ¡Ha ocurrido algo malo en nuestra casa! 

Rolando miró hacia Berto, que cabalgaba tranquilamente a unos quinientos 



metros de distancia. Después volvió a mirar a Alain, enarcando las cejas en una 

silenciosa pregunta. 

—¿Berto? Él es insensible al toque y siempre lo ha sido, lo sabes muy bien. Yo 

no. ¡Tú sabes que yo no! ¡Por favor, Rolando! ¡Quienquiera que sea, verá las palomas! 

¡Y es posible que encuentre nuestras pistolas! —El habitualmente flemático Alain 

estaba a punto de echarse a llorar de angustia y consternación—. ¡Si no quieres 

acompañarme, dame permiso para ir solo! ¡Dame permiso, Rolando, por tu padre! 

—Por el tuyo, no te lo doy —dijo Rolando—. Yo he contado treinta y uno. Tú, 

cuarenta. Sí, vamos a poner cuarenta. Cuarenta es un buen número, tan bueno como 

cualquier otro, supongo. Ahora nos cambiaremos el sitio y volveremos a contar. 

—¿Qué te ocurre? —preguntó Alain casi en un susurro. 

Miraba a Rolando como si éste se hubiera vuelto loco. 

—Nada. 

—¡Ya lo sabías! ¡Lo sabías cuando hemos salido esta mañana! 

—Bueno, puede que haya visto algo —dijo Rolando—. Un reflejo quizá, pero... ¿tú 

confías en mí, Al? Eso es lo que importa. ¿Confías en mí o crees que he perdido la 

cabeza porque he perdido el corazón, como cree él? 

Señaló con la cabeza a Cutberto. Después miró a Alain con una sonrisa en los 

labios, pero su mirada era implacable y parecía distante... era su típica mirada más allá 

del horizonte. Alain se preguntó si Susan Delgado habría visto aquella expresión y de 

ser así qué habría pensado. 

—Confío en ti. 

Ahora Alain estaba tan desconcertado que no sabía con certeza si lo que había 

dicho era mentira o verdad. 

—Muy bien. Pues entonces cámbiate de sitio conmigo. Recuerda que he contado 

treinta y uno. 

—Treinta y uno —convino Alain. Levantó las manos y las dejó caer con tal fuerza 

sobre los muslos que su caballo, habitualmente tranquilo, echó las orejas hacia atrás y 

pegó un leve respingo bajo su cuerpo—. Treinta y uno. 

—Creo que hoy podremos regresar temprano, si eso te sirve de satisfacción—dijo 

Rolando, alejándose. 

Alain se lo quedó mirando. Siempre se había preguntado qué había en su cabeza, 

pero jamás con tanta insistencia como en aquellos momentos. 

 



5 
Cric. Cric-cric. 

Eso era lo que estaba buscando y había encontrado justo cuando ya estaba a 

punto de darse por vencido. Jonas esperaba encontrar el pequeño escondrijo más 

cerca de las camas, pero eran listos los chicos, ya lo creo que lo eran. 

Hincó una rodilla y utilizó la hoja de su cuchillo para levantar la tabla del suelo que 

había crujido. Debajo había tres fardos, cada uno de ellos cerrado con unas oscuras 

tiras de algodón. Las tiras resultaban húmedas al tacto y olían a aceite lubrificante de 

armas de fuego. Jonas sacó los fardos y los desenvolvió para ver qué calibres llevaban 

los chicos. La respuesta resultó ser útil pero un poco decepcionante. Dos de los fardos 

contenían cada uno un revólver de cinco disparos cada uno, del tipo que entonces se 

llamaba (sin que sepa por qué) «trinchantes». El tercero contenía dos armas de seis 

disparos de calidad superior a la de los trinchantes. De hecho, y por un instante 

sobrecogedor, Jonas creyó haber encontrado los grandes revólveres propios de un 

pistolero: cañones de auténtico acero, culatas de madera de sándalo, almas que 

parecían pozos de mina. Semejantes armas no las hubiera podido dejar allí por muy 

caro que le hubiera costado en sus planes. El hecho de ver aquellas sencillas culatas 

fue por tanto un alivio. La decepción nunca era agradable, pero tenía la virtud de 

despejarle a uno la mente. 

Envolvió de nuevo las armas, las dejó en su sitio y volvió a cerrar la tabla de 

madera. Una pandilla de malhechores de la ciudad podía haber saqueado el 

desprotegido barracón y esparcido por el suelo lo que él había destrozado pero 

¿encontrar un escondrijo como aquél? No, amigo. Eso no era probable que lo hubieran 

hecho. 

«¿Crees de veras que van a pensar que eso lo han hecho unos gamberros de la 

ciudad?» 

Puede que sí. El simple hecho de que él los hubiera subestimado al principio no 

significaba que ahora tuviera que cambiar de parecer y empezara a sobrevalorarlos. Y 

se podía permitir el lujo de no preocuparse. En cualquiera de los dos casos, los chicos 

se enfurecerían lo bastante como para rodear precipitadamente su Loma, arrojar al 

viento las precauciones... y cosechar una tempestad. 

Jonas colocó la cola cortada de perro en una de las jaulas de las palomas de tal 

forma que asomara como una enorme y burlona pluma. Después utilizó la pintura para 



escribir encantadoras y juveniles frases en las paredes, tales como: 

 Después salió un momento al porche para comprobar que aún tenía la Franja K 

para él solo. Pues claro que la tenía. Pero por un breve instante, hacia el final, había 

experimentado una cierta inquietud, casi como si alguien le hubiera encontrado el 

rastro. Tal vez por una especie de telepatía del Mundo Interior. 

«Tú sabes que eso existe. Lo llaman el toque.» 

Sí, pero eso era un instrumento de los pistoleros, los artistas y los lunáticos. No 

de unos chicos, tanto si eran lores como si eran sólo unos muchachos. 

Pese a ello, Jonas volvió casi trotando al lugar donde se encontraba su caballo, 

montó y regresó a la ciudad. Las cosas se estaban acercando al punto de ebullición y 

aún quedaba mucho por hacer antes de que la Luna del Demonio alcanzara su fase de 

plenitud en el cielo. 

 

6 
La choza de Rea, con sus paredes de piedra y los guijarros de su tejado cubierto 

de musgo se levantaba en la última colina del Cos. Más allá, hacia el noroeste, se 

divisaba un soberbio panorama -la Mala Hierba, el desierto, la Roca Colgante, el Cañón 

de la Armella-, pero los grandiosos panoramas eran lo que menos le importaba a 

Sheemie cuando entró cautelosamente con Caprichoso en el patio de Rea, poco 

después del mediodía. Llevaba una hora hambriento, pero ahora ya se le había pasado 

el apetito. Aborrecía aquel lugar más que ningún otro de la Baronía, más todavía que 

Citgo con sus grandes y ruidosas torres, con sus perennes clocotoclocs y 

clancataclanes. 

—¿Señora? —dijo, entrando con el mulo en el patio. Capri se puso nervioso al 

acercarse a la choza, plantó los cascos en el suelo y agachó el cuello, pero se puso de 

nuevo en marcha cuando Sheemie tiró del ronzal. Sheemie casi lo lamentó. 

—¿Señora? ¿Simpática señora que no sería capaz de hacer daño ni a una 

mosca? ¿Está usted ahí? Es el bueno de Sheemie con su graf. 

Esbozó una sonrisa y extendió las manos con las palmas hacia arriba para 

demostrar su exquisito carácter inofensivo, pero no hubo ninguna respuesta desde el 

interior de la choza. Sheemie sintió que primero se le revolvían las tripas y después se 

le encogían. Por un instante temió cagarse en los pantalones como un bebé; después 

soltó un pedo y se encontró un poco mejor. En las tripas por lo menos. 

Siguió esperando, cada vez más inquieto. El patio estaba cubierto de pedruscos y 



maleza amarillenta, como si la habitante de la choza hubiera agostado la tierra con su 

contacto. Había un huerto, y Sheemie observó que las hortalizas que todavía quedaban 

en él -calabazas y aguaturmas sobre todo- eran de especie bastarda. Después vio el 

espantapájaros del huerto, que también era bastardo, una cosa feísima con dos 

sombreros de paja en lugar de uno y algo que parecía una mano rellena de paja 

enfundada en un guante de raso de mujer, asomando a la altura del pecho. 

«La señorita Thorin no me volverá a convencer de que suba de nuevo aquí arriba 

–pensó-. No lo haré ni por todo el dinero del mundo.» 

La puerta de la choza estaba abierta y a Sheemie se le antojó una boca abierta. 

Un nauseabundo olor a humedad se escapaba de su interior. 

Sheemie se detuvo a unos quince pasos de la choza, y cuando Capri le hocicó el 

trasero -como para preguntarle qué demonios estaban haciendo allí- soltó un breve 

grito. Al oírlo estuvo a punto de echar a correr, y sólo haciendo acopio de toda su 

fuerza de voluntad consiguió mantenerse firme donde estaba. El día estaba muy claro, 

pero en lo alto de la colina el sol era casi insignificante. No era el primer viaje que hacía 

allí arriba, y aunque la colina de Rea jamás había sido un lugar agradable, en aquellos 

momentos lo era todavía menos. Le producía la misma sensación que el sonido de la 

raedura cuando se despertaba y lo oía en mitad de la noche. Como si algo horrible se 

estuviera deslizando hacia él, algo que no era más que unos enloquecidos ojos 

inyectados en sangre y unas garras abiertas. 

—¿S—s—señora? ¿Hay alguien ahí? ¿Es...? 

—Acércate. —La voz emergió de la puerta abierta—. Ven aquí que te vea, idiota. 

Sheemie hizo lo que la voz le decía, procurando no gemir ni gritar. Pensó que 

jamás volvería a bajar de aquella colina. Quizá Caprichoso consiguiera hacerlo, pero no 

él. El pobre Sheemie acabaría en la olla: cena caliente esta noche, sopa mañana, y 

fiambre hasta Fin de Año. Eso sería él. 

Se acercó a regañadientes al porche de Rea, caminando con unas piernas que 

parecían de goma; si hubiera juntado más las rodillas, éstas le hubieran sonado como 

unas castañuelas. La vieja ni siquiera hablaba en el mismo tono de otras veces. 

—¿S-señora? Tengo miedo. Mucho m-miedo. 

—Como debe ser —dijo la voz, emergiendo del interior de la choza hacia la luz 

del sol como una nauseabunda nube de humo—. Pero no importa... haz lo que te digo. 

Acércate un poco más, Sheemie, hijo de Stanley. 

Sheemie así lo hizo, más aterrado a cada paso que daba. El mulo lo siguió con la 



cabeza gacha. Capri se había pasado toda la subida graznando como un ganso, 

graznando sin cesar, pero ahora se había callado. 

—Conque aquí estás —murmuró la voz oculta en medio de las sombras—. Aquí 

estás, en efecto. 

Rea salió a la luz del sol que iluminaba la puerta abierta de la choza, haciendo 

una mueca al sentirse momentáneamente deslumbrada. Sostenía en sus brazos una 

botella vacía de graf. Ermot estaba enroscada en su cuello, como si fuera un collar. 

Sheemie había visto la serpiente otras veces y jamás había dejado de 

preguntarse qué clase de tormentos podría padecer antes de morir como consecuencia 

de la mordedura de semejante animal. Comparada con Rea, Ermot parecía casi 

normal. Las mejillas de la vieja se habían hundido, confiriendo al resto de su rostro el 

aspecto de una calavera. Unos puntos parduscos hormigueaban entre su ralo cabello y 

sobre su abombada frente cual ejército de invasores insectos. Por debajo de su ojo 

izquierdo había una llaga abierta, y sus sonrientes labios dejaban al descubierto unos 

cuantos dientes. 

—No te gusta la pinta que tengo, ¿verdad? —preguntó—. ¿A que se te hiela el 

corazón? 

—N-no —contestó Sheemie, y al darse cuenta de que su respuesta no sonaba 

bien rectificó—: ¡Quiero decir sí! —Por los dioses, eso sonaba todavía peor—. ¡Es 

usted muy guapa, señora! —añadió de repente. 

Rea soltó una carcajada casi silenciosa y le arrojó la garrafa vacía a los brazos 

con tal fuerza que a punto estuvo de derribarlo al suelo, de culo. El roce de sus dedos 

fue breve aunque lo bastante prolongado como para ponerle la carne de gallina. 

—Vaya, hombre. Dicen que quien tuvo retuvo, ¿verdad? Me encanta. Me encanta 

a rabiar lo que has dicho. Dame mi graf, chico idiota. 

—¡S-sí, señora! ¡Ahora mismo, señora! 

Sheemie tomó la garrafa vacía, regresó junto al mulo, la dejó en el suelo y 

deshizo torpemente el nudo de la cuerda que sujetaba el barrilito de graf. Estaba 

nervioso porque sabía que ella lo miraba, pero al final consiguió deshacer el nudo. El 

barrilito estuvo a punto de resbalarle de las manos, y durante un momento de pesadilla 

creyó que se le caería al pedregoso suelo y se rompería, pero en el último segundo 

consiguió sujetarlo. Se lo llevó a Rea y observó que la serpiente ya no estaba 

enroscada alrededor de su cuello; enseguida la sintió reptar por sus botas. Ermot lo 

miró, lanzando un silbido mientras esbozaba una especie de espectral sonrisa que dejó 



al descubierto una doble hilera de dientes. 

—No te muevas demasiado rápido, hijo mío. No sería prudente... Hoy Ermot tiene 

mal día. Deja el barrilito al otro lado de la puerta. Pesa demasiado para mí. 

Últimamente me he saltado unas cuantas comidas. 

Sheemie dobló el espinazo («Hazle una buena reverencia», le había dicho la 

señorita Thorin, y ahora él estaba haciendo justo lo que ella le había mandado) y sonrió 

sin atreverse a suavizar la tensión de la espalda con un movimiento de los pies porque 

la serpiente aún se encontraba encima de ellos. Cuando enderezó la espalda, Rea 

sostenía en la mano un viejo y manchado sobre. La solapa se había sellado con una 

gota de cera roja. Sheemie no se atrevía tan siquiera a pensar qué clase de material se 

habría disuelto para elaborar aquella cera. 

—Toma esto y dáselo a Cordelia Delgado. ¿La conoces? 

—S-sí —consiguió contestar Sheemie—. La tiíta de la señorita Susan. 

—Exacto. —Sheemie alargó dubitativamente la mano para tomar el sobre, pero 

ella lo retuvo un momento—. Tú no sabes leer, ¿verdad, idiota? 

—No. Las palabras y las letras no me entran en la cabeza. 

—Muy bien. Procura que eso no lo vea nadie que sí sepa leer, de lo contrario una 

noche te podrías encontrar a Ermot debajo de la almohada. Yo veo muy lejos, 

¿comprendes, Sheemie? Veo muy lejos. 

Era un simple sobre, pero a Sheemie le resultaba pesado y le producía una 

sensación desagradable en los dedos, como si estuviera hecho de piel humana y no de 

papel. Y además, ¿qué clase de carta podía enviarle Rea a Cordelia Delgado? 

Sheemie recordó el día en que había visto el rostro de la señorita Delgado todo 

cubierto de telarañas, y se estremeció. La horrible criatura que acechaba en la puerta 

de su choza podía ser la que había tejido aquellas telarañas. 

—Como la pierdas, yo me enteraré —dijo Rea en voz baja—. Si le cuentas eso a 

alguien, yo me enteraré. Recuerda, hijo de Stanley, que yo veo muy lejos. 

—Tendré cuidado, señora. 

Quizá fuera mejor que perdiera aquel sobre, pero no lo perdería. Sheemie era un 

poco corto de entendederas, todo el mundo lo decía, pero no tanto como para no 

comprender por qué razón lo habían llamado allí arriba: no para entregar el barrilito de 

graf sino para recibir aquella carta y entregarla. 

—¿Te apetece entrar un ratito? —preguntó Rea, señalando con un dedo su 

entrepierna—. Si comes un poco de una seta que yo tengo, una seta muy especial, 



tendré el aspecto de cualquier mujer que tú quieras. 

—No puedo —contestó Sheemie, agarrándose los pantalones mientras esbozaba 

una ancha sonrisa que más parecía un grito que pugnara por escaparse de su boca—. 

Este trasto tan molesto se me cayó la semana pasada, en serio. 

Rea se lo quedó mirando, auténticamente sorprendida por una vez en su vida, y a 

continuación estalló una vez más en toda una serie de sonoras carcajadas. Se sostuvo 

el vientre con sus pálidas manos y se balanceó hacia delante y hacia atrás sin poder 

contener la risa. Sobresaltada, Ermot regresó a la choza reptando sobre su verde y 

alargado vientre. Desde las interioridades de la choza, el gato soltó un silbido. 

—Vete —dijo Rea muerta todavía de risa. Se inclinó hacia delante y le echó tres o 

cuatro centavos en el bolsillo de la camisa—. ¡Largo de aquí, grandísimo zoquete! ¡Y 

no te entretengas ni a mirar las flores! 

—No, señora... 

Antes de que Sheemie pudiera añadir algo más, la puerta se cerró con tal 

violencia que una nube de polvo se escapó de entre las rendijas de las tablas. 

 

7 
Rolando sorprendió a Cutberto diciéndole a las dos de la tarde que quería 

regresar a la Franja K. Al preguntarle Berto por qué, Rolando se limitó a encogerse de 

hombros y no quiso añadir nada más. Berto miró a Alain y vio en su rostro una extraña 

expresión pensativa. 

Cuanto más se acercaban al barracón, más se intensificaba la inquietud de 

Cutberto. Al llegar a la cumbre de un altozano, contemplaron la Franja K. La puerta del 

barracón estaba abierta. 

—¡Rolando! —exclamó Alain, señalando la chopera donde estaba la fuente del 

rancho. Su ropa pulcramente tendida a secar en las ramas estaba diseminada de 

cualquier manera por el suelo. 

Cutberto desmontó y bajó corriendo a la chopera. Tomó una camisa, la olfateó y 

la arrojó lejos. 

—¡Se le han meado encima! —dijo indignado. 

—Venid conmigo —dijo Rolando—. Vamos a ver los daños. 

 

8 
Había muchos daños que ver. «Tal como tú ya sabías», pensó Cutberto, mirando 



a Rolando. Después se volvió hacia Alain, que parecía muy triste aunque no 

sorprendido. «Tal como vosotros dos ya sabíais.» 

Rolando se inclinó sobre una de las palomas muertas y recogió algo tan fino que 

al principio Cutberto no pudo ver lo que era. Después Rolando se incorporó y se lo 

mostró a sus amigos. Un solo cabello. Muy largo y muy blanco. Separó el índice y el 

pulgar y lo dejó caer al suelo. Allí quedó entre los destrozados restos de la madre y el 

padre de Cutberto Allgood. 

—Si sabías que este viejo demonio iba a venir, ¿por qué no hemos regresado 

para acabar con él? —preguntó Cutberto casi sin darse cuenta. 

—Porque no era el momento apropiado —contestó suavemente Rolando. 

—Él lo habría hecho si nosotros hubiéramos ido a su casa a destrozarle las 

cosas. 

—Nosotros no somos como él —contestó suavemente Rolando. 

—Iré a buscarlo y le romperé los dientes. 

—No lo harás —dijo suavemente Rolando. 

Como Rolando le siguiera hablando con tanta suavidad, Cutberto se volvería loco. 

Todos los pensamientos de compañerismo y ka-tet se borraron de su mente, que se 

encerró en su cuerpo y fue inmediatamente sustituida por una furia asesina. Jonas 

había estado allí. Jonas se había meado en su ropa, Jonas había llamado puta a la 

madre de Alain, había destrozado sus más preciadas fotografías, había pintado 

infantiles groserías en las paredes y había matado a las palomas. Rolando lo sabía... y 

no había hecho nada... y tenía intención de seguir sin hacer nada... como no fuera follar 

con su joven fulana. Lo haría en cantidad, pues eso era lo único que ahora le 

importaba. 

«Pero a ella no le gustará la cara que vas a poner la próxima vez que subas a tu 

silla de montar -pensó Cutberto-. Ya me encargaré yo de eso.» 

Echó el puño hacia atrás. Alain se lo apresó. Rolando empezó a recoger las 

sábanas diseminadas por el suelo como si el enfurecido rostro y el puño de Cutberto no 

le importaran lo más mínimo. 

Cutberto cerró el otro puño para obligar a Alain a soltarle de la manera que fuera, 

pero la contemplación del redondo y sincero rostro de su amigo, tan ingenuo y 

consternado, acalló ligeramente su enojo. No tenía nada contra Alain. Cutberto estaba 

seguro de que el otro chico había intuido que algo malo estaba ocurriendo allí, pero 

también estaba seguro de que Rolando había insistido en que Alain no hiciera nada 



hasta que Jonas se hubiera ido. 

—Ven conmigo —musitó Alain, rodeando los hombros de Berto con su brazo—. 

Vayamos fuera. Te lo pido por tu padre. Ven, tienes que serenarte. No es un buen 

momento para pelearnos. 

—Tampoco es un buen momento para que todo el cerebro de nuestro jefe se le 

escape por la polla —dijo Cutberto sin molestarse en bajar la voz. 

Sin embargo, la segunda vez que Alain tiró de él, Berto permitió que éste lo 

acompañara hacia la puerta. 

«Reprimiré mi furia contra él por última vez —pensó—, pero creo, mejor dicho, sé, 

que más no podré hacer. Le pediré a Alain que se lo diga.» 

La idea de utilizar a Alain como intermediario entre él y su mejor amigo -de saber 

que las cosas habían llegado a semejante extremo llenó a Cutberto de una 

encolerizada y desesperada rabia, y al llegar al porche se volvió hacia Rolando. 

—Esta chica te ha convertido en un cobarde —dijo, utilizando el Alto Lenguaje. 

A su lado, Alain emitió un brusco jadeo. 

Rolando se detuvo como si se hubiera petrificado de golpe, de espaldas a ellos y 

con los brazos llenos de sábanas. Cutberto tuvo la certeza de que Rolando se daría la 

vuelta y se abalanzaría sobre él. Entonces ambos lucharían hasta que uno de ellos 

muriera o quedara ciego o perdiera el conocimiento. Y lo más probable sería que éste 

fuera él, pero ahora ya no le importaba. 

Pero en lugar de darse la vuelta, Rolando contestó en el mismo tono de antes: 

—Ha venido para robarnos la astucia y la cautela. Y contigo lo ha conseguido. 

—No —dijo Cutberto, volviendo al lenguaje bajo—, yo sé que una parte de ti lo 

cree, pero no es así. Lo cierto es que has perdido el rumbo. Llamas amor a tu 

imprudencia y has convertido la irresponsabilidad en virtud. Yo... 

——¡Ven aquí, por todos los dioses! —dijo Alain casi a gritos, tirando de él para 

sacarlo de allí. 
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Fuera de la vista de Rolando, Cutberto sintió que su cólera se desviaba hacia 

Alain muy a pesar suyo, girando como una veleta cuando cambia la dirección del 

viento. Los dos se miraron el uno al otro en el soleado patio; Alain, afligido y 

trastornado, y Cutberto con los puños tan apretados que le temblaban contra los 

costados. 



—¿Por qué siempre lo disculpas? ¿Por qué? 

—En la Pendiente me preguntó si confiaba en él. Le dije que sí. Y es verdad. 

—Pues entonces eres un tonto. 

—Él es un pistolero. Si dice que tenemos que esperar un poco más, tenemos que 

hacerlo. 

—¡Es un pistolero por casualidad! ¡Por pura chiripa! ¡Un elemento espurio! 

Alain le miró en sobrecogido silencio. 

—Ven conmigo, Alain. Ya es hora de que se termine este absurdo juego. 

Buscaremos a Jonas y lo mataremos. Nuestro ka-tet se ha roto. Tú y yo 

estableceremos otro. 

—No se ha roto. Si se rompe, tú serás el responsable y yo jamás te lo perdonaré. 

Ahora le tocó a Cutberto guardar silencio. 

—Anda, sal a dar un paseo a caballo. Muy largo. Necesitas serenarte. De nuestra 

unión dependen muchas cosas... 

—¡Eso díselo a él! 

—No, te lo digo a ti. Jonas ha escrito una palabrota sobre mi madre. ¿Crees que 

no iría contigo a vengarme si pensara que Rolando no tiene razón? ¿No es eso lo que 

quiere Jonas, que perdamos la cabeza y salgamos imprudentemente de detrás de 

nuestra Loma? 

—Es verdad, pero no lo es —contestó Cutberto. Pero sus manos se estaban 

aflojando lentamente y sus puños se estaban volviendo a convertir en dedos—. Tú no 

lo ves y yo no tengo palabras para explicártelo. Si digo que Susan ha envenenado el 

pozo de nuestro ka-tet, tú dirías que estoy celoso. Pero yo creo que lo ha hecho sin 

darse cuenta y sin querer. Ha envenenado la mente de Rolando y ahora se ha abierto 

la puerta del infierno. Rolando percibe el calor de esta puerta abierta y cree que es el 

sentimiento que ella le inspira... pero nosotros tenemos que hacerlo mejor, Al. Tenemos 

que pensar mejor. Por él, por nosotros y por nuestros padres. 

—¿Estás diciendo que ella es nuestra enemiga? 

—¡No! Sería más fácil si lo fuera. —Cutberto aspiró una gran bocanada de aire, la 

expulsó, aspiró otra, la soltó, aspiró una tercera y la soltó—. No importa. No hay nada 

más que decir de momento. Acepto tu consejo: voy a salir a dar un paseo a caballo. 

Muy largo. 

Berto se encaminó hacia el lugar donde estaba su caballo y volvió sobre sus 

pasos. 



—Dile que está equivocado. Dile que aunque tenga razón en cuanto a la 

conveniencia de esperar, la tiene por motivos equivocados, lo cual hace que esté 

totalmente equivocado. —Cutberto dudó un instante—. Dile lo que te he dicho acerca 

de la puerta del infierno. Dile que es fruto de mi toque. ¿Se lo dirás? 

—Sí. Mantente apartado de Jonas, Berto. Cutberto montó en su caballo. 

—No te prometo nada. 

—No eres un hombre. —Alain parecía muy triste; de hecho estaba casi al borde 

de las lágrimas—. Ninguno de nosotros lo es. 

—Será mejor que te equivoques en eso —dijo Cutberto— porque nos espera una 

tarea de hombres. 

Dio la vuelta en su cabalgadura y se alejó al galope. 
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Subió hasta el Camino del Litoral para intentar no pensar en nada. Había 

descubierto que a veces le entraban a uno cosas inesperadas en la cabeza si les 

dejaba la puerta abierta. A menudo cosas muy útiles. 

Pero aquella tarde no le ocurrió tal cosa. Confuso, abatido y sin ninguna idea 

nueva en la cabeza (y sin la esperanza tan siquiera de tenerla), Berto regresó 

finalmente a Hambria. Recorrió la Calle Mayor de arriba abajo, saludando o 

deteniéndose a conversar con las personas que lo saludaban. Los tres habían conocido 

a muchas personas buenas en la ciudad. A algunas las consideraban amigas y creía 

que la gente corriente de la ciudad de Hambria los había aceptado por ser unos chicos 

que estaban muy lejos de sus hogares y de su familia. Y cuanto más conocía y veía 

Berto a aquellas personas corrientes, tanto más se convencía de que no tenían nada 

que ver con el desagradable jueguecito que Rimer y Jonas se llevaban entre manos. 

¿Por qué razón había elegido Hambria el Hombre Bueno sino porque aquel lugar 

constituía una tapadera tan estupenda? 

Aquel día había mucha gente por las calles. El mercado de los granjeros ofrecía 

un aspecto muy próspero, los tenderetes callejeros se encontraban llenos de gente, los 

niños estaban disfrutando con un espectáculo de Pinch y Jilly (en aquellos momentos 

Jilly estaba persiguiendo a Pinch de un lado para otro y golpeando al pobre 

desgraciado con una escoba) y los adornos de la Feria de la Siega seguían adelante a 

muy buen ritmo. Pero la idea de la Feria apenas despertaba el menor entusiasmo o 

interés en Cutberto. ¿Porque no era la suya, porque no era la Siega de Gilead? Tal 



vez, pero sobre todo porque su mente y su corazón estaban muy afligidos. Si el 

proceso de crecer era eso, de buena gana hubiera prescindido de aquella experiencia. 

Abandonó la ciudad, ahora con el océano a su espalda y el sol dándole 

directamente en la cara, mientras su sombra se iba alargando progresivamente. Pensó 

que no tardaría en apartarse del Gran Camino y cruzar la Pendiente para regresar a la 

Franja K. Pero antes de poder hacerlo, apareció su viejo amigo Sheemie conduciendo 

un mulo. Sheemie caminaba con la cabeza gacha y los hombros encorvados, con el 

sombrero rosa torcido y las botas llenas de polvo. Parecía que acabara de regresar de 

un recorrido a pie desde los confines de la tierra. 

—¡Sheemie! —le gritó Cutberto, pensando que muy pronto vería su alegre sonrisa 

y oiría su parloteo de simplón—. ¡Largos días y placenteras noches! ¿Cómo es...? 

Cuando Sheemie levantó la cabeza y apareció el borde de su sombrero, Cutberto 

enmudeció de golpe. Vio el temor del rostro del chico, sus pálidas mejillas, la alucinada 

mirada de sus ojos y el temblor de su boca. 
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Hacía dos horas que Sheemie habría podido estar en la casa de las Delgado, 

pero había caminado a paso de tortuga pues era como si la carta que guardaba en el 

interior de la camisa le obligara a arrastrar los pies. Era horrible, horrible. Ni siquiera 

podía pensar porque tenía la mollera vacía. 

Cutberto desmontó en un santiamén, se acercó corriendo hacia Sheemie y apoyó 

las manos sobre sus hombros. 

—¿Qué te ocurre? Cuéntaselo a tu viejo amigo. Te aseguro que no me voy a reír. 

Al oír la amable voz de «Arthur Heath» y al ver la preocupada expresión de su 

rostro, Sheemie rompió a llorar, olvidando la severa orden de Rea de no contarle nada 

a nadie. Sin dejar de sollozar, le explicó a Cutberto todo lo ocurrido desde aquella 

mañana. Éste le pidió que se calmara y lo acompañó a un árbol para sentarse con él a 

la sombra. Cutberto lo escuchó con creciente inquietud. Al término de su relato, 

Sheemie se sacó el sobre del interior de la camisa. 

Cutberto rompió el sello y leyó la nota con los ojos abiertos de par en par. 
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Roy Depape lo estaba esperando en el Descanso de los Viajeros cuando Jonas 

regresó de muy buen humor de su excursión a la Franja K. Al anunciarle Depape que 



finalmente había aparecido un batidor, Jonas se animó todavía más. Sólo que Roy no 

parecía tan contento como Jonas hubiera esperado. Más bien todo lo contrario. 

—El tipo se ha ido a la Costa, donde supongo que alguien lo espera —dijo 

Depape—. Quiere verte inmediatamente. Yo que tú no me entretendría ni en comer 

unas palomitas ni en tomar un trago. Necesitarás una cabeza muy clara para tratar con 

éste. 

—Hoy te ha dado por los consejos, ¿verdad, Roy? 

Jonas hablaba en tono sarcástico, pero cuando Pettie le sirvió un vaso de whisky 

lo rechazó y pidió un vaso de agua. Menuda cara ponía Roy, pensó Jonas. El bueno de 

Roy estaba muy pálido. Cuando Sheb se sentó al piano y tocó un compás, Depape 

pegó un brinco en aquella dirección mientras su mano bajaba hacia la culata del 

revólver. Curioso. Y un poco inquietante. 

—Suéltalo, hijo... ¿qué es lo que te ha puesto los pelos de punta?  

Roy sacudió la cabeza con expresión malhumorada.  

—No lo sé muy bien. 

—¿Cómo se llama el tipo? 

—Ni se lo he preguntado ni me lo ha dicho, aunque me enseñó el sigul de Farson. 

Ya sabes. —Depape bajó un poco más la voz—. El ojo. 

Jonas lo sabía, por supuesto. Aborrecía aquel ojo abierto y no acertaba a 

imaginar por qué razón Farson lo habría elegido. ¿Por qué no un guantelete, o unas 

espadas cruzadas, o un ave? Un halcón, por ejemplo... un halcón hubiera sido un sigul 

estupendo. Pero aquel ojo... 

—Muy bien —dijo, apurando el vaso de agua que le sentó mejor que un whisky 

pues tenía la garganta seca como un desierto—. El resto ya lo averiguaré yo mismo, 

¿verdad? 

Cuando llegó a la puerta de vaivén y la empujó para abrirla, Depape lo llamó. 

—Tiene la misma pinta que otras personas —dijo Depape.  

—¿Qué quieres decir? 

—La verdad es que no lo sé. —Depape parecía turbado y perplejo... pero también 

obstinado. Y no apartaba la mano del revólver—. Sólo hablamos unos cinco minutos en 

total, pero en determinado momento le miré y me pareció que era el viejo hijo de puta 

de Ritzy, el que maté de un disparo. Poco después le eché otro vistazo y pensé «La 

madre que lo parió, pero si es el vejete». La sensación desapareció, y el tipo volvió a 

ser el mismo de antes. 



—¿Y eso cómo es posible? 

—Tú mismo lo verás, supongo. Pero no creo que te guste demasiado. 

Jonas permaneció de pie, sujetando una de las hojas de la puerta con expresión 

pensativa. 

—Roy, ¿no sería Farson en persona, el Hombre Bueno disfrazado?  

Depape dudó un poco, frunció el ceño y sacudió la cabeza.  

—No. 

—¿Estás seguro? Recuerda que sólo lo vimos una vez y no muy de cerca. Latigo 

nos lo señaló. Fue hace unos dieciséis meses.  

—Estoy seguro. ¿Recuerdas lo alto que era? 

Jonas asintió con la cabeza. Farson no era Lord Perth, pero medía metro ochenta 

o más y era muy ancho de hombros y de muslos.  

—Este hombre tiene la estatura de Clay, o un poco menos. Y la estatura no varía 

aunque cambie de aspecto. —Tras dudar un momento, Depape añadió—: Se ríe como 

un muerto. Casi no pude resistirlo.  

—¿Qué significa «como un muerto»?  

Depape sacudió la cabeza. 

—No lo sé muy bien. 
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Veinte minutos después, Eldred Jonas pasó por debajo del ENTRAD EN PAZ y se 

encontró en el patio de la Costa, muy nervioso porque él esperaba a Latigo y, a no ser 

que Roy estuviera muy equivocado, no iba a ver a Latigo. 

Miguel se acercó arrastrando los pies por el suelo, esbozó su empalagosa sonrisa 

de siempre y tomó las riendas de su caballo. 

—Reconocimiento. 

—Por nada, jefe. 

Jonas entró, vio a Olive Thorin sentada en el salón de la parte anterior como un 

desvalido fantasma y la saludó con la cabeza. Ella le devolvió el saludo y consiguió 

esbozar una leve sonrisa. 

—Señor Jonas, qué buen aspecto tiene usted. Si ve a Hart... 

—Le pido perdón, señora, pero he venido a ver al Canciller—dijo Jonas. 

Subió rápidamente al piso de arriba, donde estaban las habitaciones del Canciller 

y bajó por un estrecho pasillo de paredes de piedra, no demasiado bien iluminado por 



toda una serie de lámparas de gas. 

Al llegar al final del pasillo llamó a una impresionante puerta de madera de roble y 

latón encajada en un arco. A Rimer no le importaban las chicas como Susan Delgado 

pero le encantaban los signos del poder; eso era lo que lo ayudaba a enderezar las 

cosas torcidas que tenía en la cabeza. Jonas llamó. 

—Entre, amigo mío —dijo una voz que no era la de Rimer. 

A continuación se oyó una risita que le puso a Jonas la carne de gallina. «Se ríe 

como un muerto», había dicho Depape. 

Jonas empujó la puerta y entró. A Rimer el incienso le importaba tan poco como 

las caderas y los labios de las mujeres, pero allí se estaba quemando un incienso cuya 

fragancia de leña a Jonas le hizo recordar la corte de Gilead y los actos oficiales en la 

Gran Sala. Las luces de gas estaban totalmente encendidas y las colgaduras -en tonos 

violeta morado, el color de la realeza, el preferido de Rimer- se estremecían levemente 

bajo la brisa marina que penetraba a través de las ventanas abiertas. No se veía ni 

rastro de Rimer ni de nadie más. Había un balconcito abierto, pero allí afuera tampoco 

se veía a nadie. 

Jonas dio unos cuantos pasos y miró hacia un espejo de marco dorado que había 

al fondo de la estancia para poder ver si había alguien a su espalda sin necesidad de 

volver la cabeza. Tampoco. Delante de él y a la izquierda había una mesa puesta para 

dos personas y una cena fría ya servida, pero no había nadie sentado en ninguna de 

las dos sillas. Sin embargo, alguien le había hablado. Alguien que estaba situado 

directamente detrás de la puerta, a juzgar por el sonido de la voz. Jonas desenfundó su 

revólver. 

—Vamos —dijo la voz que lo había invitado a entrar. Procedía directamente de 

detrás del hombro izquierdo de Jonas—. Eso no es necesario, aquí todos somos 

amigos y estamos en el mismo lado, ¿sabe? 

Jonas giró sobre sus talones, y de repente se sintió viejo y lento. Vio a un hombre 

de estatura media y complexión fuerte, claros ojos azules y unas sonrosadas mejillas 

de buena salud o de buen vino. Sus sonrientes labios entreabiertos mostraban unos 

dientecitos tan puntiagudos que se debían de haber afilado artificialmente. Vestía una 

túnica negra, una túnica de santo varón con la capucha echada hacia atrás. Jonas se 

dio cuenta de que se había equivocado al pensar inicialmente que aquel hombre era 

calvo. Llevaba el cabello tan corto que no era más que una pelusa. 

—Guarde el tiraalubias —dijo el hombre de negro—. Le digo que aquí somos 



todos amigos, todos somos compinches. Partiremos el pan y hablaremos de muchas 

cosas, de bueyes y de depósitos de petróleo, y de si Frank Sinatra era o no mejor 

cantante que Der Binge. 

—¿Quién? ¿Mejor qué? 

—No lo conoce, pero no importa. 

El hombre de negro volvió a soltar la risita. Jonas pensó que era la clase de risa 

que uno esperaba oír a través de los barrotes de las ventanas de un manicomio. 

Se volvió y miró de nuevo hacia el espejo. Esta vez vio al hombre de negro, 

mirándole con una inmensa sonrisa en los labios. Dioses, ¿había estado allí desde el 

principio? 

«Sí, pero tú no le has podido ver hasta que él ha estado preparado para que lo 

vieran. No sé si es un mago, pero no cabe duda de que es un hechicero. Puede que 

incluso sea un brujo de Farson.» 

Volvió la cabeza. El hombre de las vestiduras sacerdotales seguía sonriendo. 

Ahora sus dientes no eran puntiagudos, pero antes sí. Jonas hubiera apostado su reloj 

a que sí. 

—¿Dónde está Rimer? 

—Lo envié a trabajar con la joven señorita Delgado en sus catecismos del Día de 

la Siega —contestó el hombre de negro. Rodeó con un amistoso brazo los hombros de 

Jonas y lo acompañó a la mesa—. Creo que es mejor que charlemos solos. 

Jonas no quería ofender al hombre de Farson, pero no soportaba la sensación de 

aquel brazo. No podía decir por qué, pero era insoportable. Irritante. Se lo quitó de 

encima y se acercó a una de las sillas, procurando no temblar. No le extrañaba que 

Depape hubiera regresado de la Roca Colgante con la cara tan pálida. No le extrañaba 

en absoluto. 

En lugar de ofenderse, el hombre de negro volvió a soltar una risita («Sí -pensó 

Jonas-, se ríe como un muerto, desde luego.») Jonas pensó por un instante que era 

Fardo, el padre de Cort, el que estaba en aquella estancia con él -el hombre que lo 

había enviado al oeste muchos años atrás-, y acercó una vez más la mano al revólver. 

Pero el sujeto enseguida volvió a ser el hombre de negro, sonriendo con una expresión 

desagradablemente astuta mientras sus ojos azules bailaban como las llamas de las 

luces de gas. 

—¿Ve usted algo interesante, señor Jonas? 

—Sí —contestó Jonas, sentándose—. Veo manduca. 



Tomó un trozo de pan y se lo introdujo en la boca. El pan se le pegó a la reseca 

lengua, pero él siguió mascando con determinación. 

—Buen chico. —El otro también se sentó y escanció el vino, llenando primero la 

copa de Jonas—. Y ahora, amigo mío, cuénteme todo lo que ha hecho desde que 

llegaron aquellos tres importunos muchachos, todo lo que sabe y todo lo que ha 

planeado. No quiero que omita ni una coma. 

—Primero muéstreme su sigul. 

—Por supuesto. Qué prudente es usted. 

El hombre de negro se introdujo la mano en el interior de la túnica y sacó un 

cuadrado de metal, de plata, pensó Jonas. Lo arrojó sobre la mesa y la placa cayó 

tintineando en el plato de Jonas. Tenía grabado lo que éste esperaba: aquel horrible 

ojo abierto. 

—¿Satisfecho? 

Jonas asintió con la cabeza. 

—Empújelo de nuevo hacia mí. 

Jonas alargó la mano, pero su mano, normalmente firme, se pareció a su cascada 

y temblorosa voz. Vio que los dedos le temblaban por un instante y se apresuró a 

apoyar la mano en la mesa. 

—No... no quiero. 

No. No quería. Comprendió de repente que si lo tocara, el ojo labrado en la plata 

se movería... y lo miraría directamente a él. 

El hombre de negro volvió a reírse e hizo un gesto de «ven aquí» con los dedos 

de la mano derecha. La hebilla de plata (eso le parecía a Jonas) se deslizó hacia él... y 

subió por la manga de su rústica túnica. 

—¡Abracadabra! ¡Zas! ¡Se acabó! Bueno —dijo el hombre de negro, tomando 

delicadamente un sorbo de vino—, si hemos terminado con los molestos cumplidos... 

—Hay otra cosa —dijo Jonas—. Usted conoce mi nombre; me gustaría conocer el 

suyo. 

—Llámeme Walter —dijo el hombre de negro, poniéndose súbitamente muy 

serio—. El bueno de Walter, ése soy yo. Y ahora veamos dónde estamos y adónde 

vamos. En resumen, hablemos de una vez. 
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Cuando Cutberto regresó al barracón, ya había anochecido. Rolando y Alain 



estaban jugando a las cartas. Habían limpiado tanto el lugar que éste había quedado 

casi tal como estaba antes (gracias al aguarrás que habían encontrado en un armario 

del despacho del antiguo capataz, hasta las frases escritas en las paredes no eran más 

que unos rosados espectros de sí mismas) y ahora ambos estaban profundamente 

concentrados en una partida de Casa Fuerte, o de Emplasto Caliente, tal como lo 

llamaban en la parte del mundo de donde ellos procedían. En cualquiera de los dos 

casos se trataba fundamentalmente de una versión de dos jugadores del Vigílame, el 

juego de cartas que se llevaba jugando en las tabernas, en los barracones y alrededor 

de las hogueras desde que el mundo era joven. 

Rolando levantó la vista una vez tratando de adivinar el tiempo emocional de 

Berto. Por fuera, Rolando se mostraba tan impasible como siempre e incluso había 

jugado cuatro manos muy difíciles con Alain, pero por dentro se debatía en un torbellino 

de sufrimiento e indecisión. Alain le había comunicado lo que había dicho Cutberto 

cuando ambos habían salido a hablar al patio y eran cosas muy dolorosas de oír de 

labios de un amigo, aunque se las hubiera dicho otro. Sin embargo, lo que más le 

obsesionaba era lo que Berto le había dicho antes de irse: «Llamas amor a tu 

imprudencia y has convertido en virtud tu irresponsabilidad.» ¿Cabía, aunque sólo 

fuera una pequeña posibilidad, que hubiera hecho tal cosa? Una y otra vez se decía 

que no que el camino que él les había ordenado seguir a sus compañeros era duro 

pero razonable. Los gritos de Cutberto eran un simple arrebato provocado por los 

nervios y por la rabia que le había causado el hecho de que su hogar hubiera sido tan 

atrozmente profanado. Sin embargo... 

«Dile que tiene razón por motivos equivocados, lo cual hace que esté totalmente 

equivocado.» 

Podía ser. 

¿De veras? 

Cutberto sonreía y tenía las mejillas sonrosadas, como si hubiera realizado el 

camino de vuelta cabalgando todo el rato al galope. Parecía joven, apuesto y rebosante 

de vida. En realidad parecía contento, casi como el Cutberto de siempre, el que era 

capaz de musitarle bobadas al cráneo de un cuervo hasta que alguien le decía que, por 

favor, tuviera la bondad de callarse. 

Pero Rolando no se fiaba de lo que veía. Algo raro había en aquella sonrisa. El 

color de las mejillas de Cutberto podía estar motivado por la furia y no por la buena 

salud, y el brillo de sus ojos parecía de fiebre más que de buen humor. Rolando no dejó 



traslucir en su rostro lo que sentía, pero por dentro se sumió en un profundo 

abatimiento. Pensaba que la tormenta pasaría con un poco de tiempo, pero no creía 

que ya hubiera pasado. Miró a Alain y vio que éste pensaba lo mismo. 

«Cutberto, todo habrá terminado dentro de tres semanas. Ojalá te lo pudiera 

decir. » 

El pensamiento que le vino a la mente era sorprendentemente sencillo: «¿Y por 

qué no puedes?» 

Comprendió que no sabía por qué. ¿Por qué se había mostrado reticente y 

reservado? ¿Con qué objeto? ¿Acaso estaba ciego? Oh, dioses, ¿de veras lo estaba? 

—Hola, Berto —le dijo—, ¿has dado un buen pa...? 

—Sí, un paseo estupendo, un paseo muy instructivo. Sal aquí afuera. Te quiero 

enseñar una cosa. 

A Rolando le gustaba cada vez menos aquella fina capa de hilaridad de los ojos 

de Cutberto, pero dejó las cartas sobre la mesa, en un pulcro abanico boca abajo, y se 

levantó. 

Alain tiró de su manga. 

—¡No! —dijo en un aterrorizado murmullo—. Pero ¿no ves la cara que pone? 

—La veo —contestó Rolando, profundamente consternado. 

Por primera vez, mientras se acercaba muy despacio al amigo que ya no parecía 

un amigo, se le ocurrió pensar que había estado tomando decisiones en un estado muy 

parecido a una borrachera. Pero ¿de veras había tomado decisiones? Ya no estaba 

seguro. 

—¿Qué me quieres enseñar, Berto? 

—Una cosa maravillosa —contestó Berto, echándose a reír. La risa encerraba 

odio, y hasta es posible que ansias asesinas—. Estoy seguro de que te gustará echarle 

un buen vistazo. 

—¿Qué te pasa, Berto? —preguntó Alain. 

—¿Que qué me pasa? A mí no me pasa nada, Al. Soy tan feliz como un dardo al 

amanecer, como una abeja en una flor y un pez en el mar. 

Mientras se volvía para salir, soltó otra carcajada. 

—No salgas —le dijo Alain a Rolando—. Ha perdido el juicio.  

—Si se ha roto nuestra unión, cualquier posibilidad de salir con vida de Mejis ha 

desaparecido —dijo Rolando—. Si así fuera, prefiero morir a manos de un amigo que 

de un enemigo. 



Y salió. Tras un instante de duda, Alain lo siguió. Su rostro era la viva imagen de 

la desolación. 

 

15 
La Cazadora ya se había ido y el Demonio aún no había empezado a mostrar su 

rostro, pero el cielo estaba lleno de estrellas y su luz era suficiente para poder ver. El 

caballo de Cutberto, todavía ensillado, estaba atado a la barandilla. Más allá, el 

cuadrado del polvoriento patio brillaba como un dosel de plata empañada. 

—¿Qué ocurre? —preguntó Rolando. Ninguno de ellos iba armado, lo cual era de 

agradecer—. ¿Qué quieres enseñarme? 

—Está aquí. —Cutberto se detuvo a medio camino entre el barracón y los 

calcinados restos de la vivienda. Señaló con gran seguridad, pero Rolando no veía 

nada fuera de lo corriente. Se acercó a Cutberto y miró al suelo. 

—Yo no veo... 

Una brillante luz -la luz de las estrellas multiplicada por mil estalló en su cabeza 

cuando Cutberto le descargó un puñetazo en la barbilla. Era la primera vez, 

exceptuando una representación teatral cuando ambos eran muy pequeños, que Berto 

lo golpeaba. Rolando no perdió el conocimiento, pero sí el control de sus brazos y sus 

piernas. 

Estaban allí, aunque aparentemente en otro país, agitándose como las 

extremidades de un muñeco de trapo. Cayó de espaldas. Se levantó polvo a su 

alrededor. Las estrellas parecían moverse de una manera muy rara, describiendo arcos 

y dejando unas colas lechosas. Le silbaban fuertemente los oídos. 

Oyó gritar a Alain desde lejos. 

—¡Imbécil! ¡Eres un estúpido y un imbécil! 

Rolando consiguió volver la cabeza con un tremendo esfuerzo. Vio que Alain 

intentaba acercarse a él y que Cutberto lo apartaba de un empujón. 

—Esto es un asunto entre nosotros dos, Al. Tú no te metas. 

—¡Le has pegado, eres un mal nacido! 

Alain, que no se enojaba fácilmente, estaba ahora tan enfurecido que cabía la 

posibilidad que Cutberto lo lamentara. «Tengo que levantarme -pensó Rolando-. Tengo 

que interponerme entre ellos antes de que ocurra algo peor.» Sus brazos y piernas 

empezaron a nadar débilmente en medio del polvo. 

—Sí, eso es lo que nos ha hecho él a nosotros —dijo Cutberto—. Me he limitado a 



devolverle el favor. —Miró al suelo—. Eso es lo que yo quería enseñarte, Rolando. Este 

trozo de suelo. Esta nube de polvo sobre la que estás tendido. Para que la saborees. A 

lo mejor eso te despierta. 

Rolando se estaba empezando a poner furioso. Sintió la frialdad que estaba 

penetrando en sus pensamientos, trató de luchar contra ella y se dio cuenta de que 

estaba perdiendo. Jonas ya no le importaba; los depósitos de Citgo no le importaban; la 

conspiración de suministros que ellos habían descubierto no le importaba. Muy pronto 

la Afiliación y el ka-tet que tanto esfuerzo le había costado conservar dejarían también 

de importarle. 

Sus brazos y sus piernas se estaban librando del entumecimiento superficial y 

ahora ya podía incorporarse. Miró serenamente a Berto, con las manos apoyadas en el 

suelo y la cara muy seria. La luz de las estrellas le nadaba en los ojos. 

—Te quiero, Cutberto, pero no voy a tolerar más insubordinaciones ni berrinches 

de celos. Si tuviera que devolverte todas las ofensas, creo que acabarías hecho 

pedazos, así que sólo te haré pagar el que me hayas pegado cuando yo ni siquiera 

sabía que lo ibas a hacer. 

—No me cabe duda de que lo podrías hacer, muchacho —dijo Cutberto, hablando 

sin el menor esfuerzo con el acento del dialecto de Hambria—. Pero primero puede que 

te interese echar un vistazo a esto. 

Casi con desprecio, Cutberto le arrojó a Rolando la hoja doblada de papel. Ésta 

alcanzó el pecho de Rolando y cayó sobre sus rodillas. 

Rolando la tomó mientras los afilados cantos de su furia se suavizaban. 

—¿Qué es? 

—Ábrelo y míralo. La luz de las estrellas es suficiente para leer.  

Poco a poco y con dedos renuentes, Rolando desdobló la hoja de papel y leyó lo 

que en ella estaba escrito. 

  

Lo leyó dos veces. La segunda vez le resultó más difícil porque le estaban 

temblando las manos. Vio todos los lugares donde él y Susan se habían reunido -el 

cobertizo de barcas, la cabaña, la choza-, pero ahora los vio bajo una nueva luz, 



sabiendo que alguien más los había visto también. Qué listos había creído él que eran. 

Qué seguro había estado de su sigilo y discreción. Y sin embargo alguien los había 

estado observando constantemente. Susan tenía razón. Alguien los había visto. 

«Lo he puesto todo en peligro. Su vida y las nuestras.» 

«Dile lo que he dicho acerca de la puerta del infierno.» 

Y también la voz de Susan: «Ka es como un viento... si me quieres, quiéreme.» 

Y lo había hecho, creyendo en su juvenil arrogancia que todo saldría bien por la 

simple razón -sí, en el fondo lo había creído- de que él era él y ka tendría que estar al 

servicio de su amor. 

—He sido un necio —dijo con una voz tan temblorosa como sus manos. 

—Desde luego que sí —dijo Cutberto—, ya lo creo. —Cayó de rodillas sobre el 

polvo, de cara a Rolando—. Ahora ya puedes empezar a pegarme si quieres. Todas las 

veces y con toda la fuerza que te dé la gana. No te devolveré los golpes. He hecho 

todo lo que he podido para despertar tu sentido de la responsabilidad. Si sigues 

durmiendo, que así sea. En cualquiera de los dos casos, te quiero. 

Berto apoyó las manos en los hombros de Rolando y besó brevemente la mejilla 

de su amigo. 

Rolando se echó a llorar. 

En parte eran lágrimas de gratitud, pero sobre todo una mezcla de rabia y 

desconcierto; había incluso una pequeña y oscura parte de sí mismo que odiaba a 

Cutberto y siempre lo odiaría. Aquella parte odiaba a Cutberto más por el beso que por 

el puñetazo en la mandíbula; más por el perdón que por el despertar. 

Se levantó, sosteniendo todavía la carta en su polvorienta mano, mientras con la 

otra se daba unas inútiles palmadas en las mejillas, dejando en ellas unas húmedas 

tiznaduras. Cuando Cutberto extendió la mano para ayudarle porque perdía el 

equilibrio, Rolando lo apartó con tal fuerza que hubiera caído al suelo si Alain no lo 

hubiera sujetado por los hombros. 

Poco a poco se arrodilló, esta vez delante de Cutberto con las manos levantadas 

y la cabeza inclinada. 

—¡No, Rolando! —gritó Cutberto. 

—Sí —dijo Rolando—. He olvidado el rostro de mi padre y te pido perdón. 

—¡Sí, de acuerdo, sí, por el amor de los dioses! —Ahora era Cutberto el que 

parecía que estuviera llorando—. ¡Pero, por favor, levántate! ¡Se me parte el corazón 

de verte así! 



«Y a mí también -pensó Rolando-. Sentirme tan humillado. Pero yo me lo he 

buscado. Este oscuro patio, la pulsante cabeza y el corazón tan lleno de vergüenza y 

temor. Todo eso es mío, yo lo he comprado y pagado.» 

Lo ayudaron a levantarse y él no opuso resistencia. 

—Menudo izquierdazo, Berto —dijo Rolando con una voz que casi sonaba 

normal. 

—Sólo porque lo ha recibido alguien que no lo esperaba —replicó Cutberto. 

—Esta carta... ¿de dónde la has sacado? 

Cutberto le refirió su encuentro con Sheemie, el cual estaba temblando de 

inquietud como si esperara una intervención de ka... y ka había intervenido en la 

persona de «Arthur Heath». 

—De la bruja —dijo Rolando en tono pensativo—. Sí, pero ¿ella cómo lo sabía? 

Nunca abandona Cos, al menos eso me ha dicho Susan. 

—No lo sé ni me importa. Lo que me preocupa ahora mismo es asegurarme de 

que Sheemie no sufra ningún daño por lo que me ha dicho y lo que me ha dado. En 

segundo lugar me preocupa que lo que la vieja bruja Rea ha intentado decir una vez, lo 

intente decir otra. 

—He cometido un terrible error por lo menos —dijo Rolando—, pero no considero 

que el hecho de amar a Susan sea otro. Eso no estaba en mi mano cambiarlo. Ni 

tampoco en la suya. ¿Vosotros también lo creéis? 

—Sí —contestó inmediatamente Alain. 

Al poco rato y casi a regañadientes, Cutberto dijo:  

—Sí, Rolando. 

—He sido arrogante y estúpido. Si esta nota hubiera llegado a manos de su tía, la 

hubieran podido enviar al exilio.  

—Y a nosotros nos hubieran enviado al demonio con unas sogas de ahorcar —

añadió secamente Cutberto—. Aunque ya sé que eso para ti es un asunto de menor 

importancia en comparación con lo otro. 

—¿Y la bruja? —preguntó Alain—. ¿Qué hacemos con ella? 

Rolando esbozó una leve sonrisa y se volvió de cara hacia el noroeste. 

—Rea —dijo—. Aparte cualquier otra cosa que pueda ser, no cabe duda que es 

un pájaro de cuenta, y a los pájaros de cuenta hay que ponerles las peras a cuarto. 

Después se encaminó hacia el barracón con la cabeza gacha. Cutberto miró a 

Alain y vio que éste también tenía los ojos llenos de lágrimas. Berto alargó la mano. 



Alain se la quedó mirando, asintió con la cabeza -al parecer más para él mismo que 

para Cutberto- y se la estrechó. 

—Has hecho lo que tenías que hacer —dijo Alain—. Al principio tenía mis dudas, 

pero ahora ya no. 

Cutberto lanzó un suspiro. 

—Y lo he hecho tal como lo tenía que hacer. Si no lo hubiera pillado por 

sorpresa... 

—Te habría pegado una soberana paliza que te hubiera dejado todo el cuerpo 

negro y azul. 

—Y de muchos más colores —dijo Cutberto—. Hubiera parecido un arco iris. 

—El Arco Iris del Mago —dijo Alain—. Más colores por el mismo dinero. 

A Cutberto le hizo gracia el comentario. Ambos se encaminaron juntos hacia el 

barracón, donde Rolando estaba desensillando el caballo de Berto. 

Cutberto hizo ademán de acercarse a él para ayudarlo, pero Alain se lo impidió. 

—Déjalo un rato solo —le dijo—. Es mejor para ti. 

Reanudaron su camino hacia el barracón, y cuando Rolando entró diez minutos 

más tarde, sorprendió a Cutberto jugando su mano. Y ganando con ella. 

—Berto —dijo. 

Cutberto lo miró. 

—Mañana tú y yo tenemos un asunto que resolver. Allí arriba, en Cos. 

—¿La vamos a matar? 

Rolando lo pensó con mucho detenimiento. 

—Tendríamos que hacerlo. 

—Sí, tendríamos que hacerlo. Pero ¿lo vamos a hacer? 

—No, a menos que nos veamos obligados. —Más tarde lamentaría amargamente 

aquella decisión (en caso de que hubiera sido una decisión), pero no hubo ni un solo 

momento en que no la comprendiera. Era un muchacho no mucho mayor que Jake 

Chambers durante aquel otoño en Mejis y a casi todos los muchachos les resulta muy 

difícil la decisión de matar—. A menos que ella nos obligue. 

—Quizá sería mejor que nos obligara —dijo Cutberto. 

Eran unas duras palabras de pistolero, pero Cutberto estaba muy alterado. 

—Sí, es posible. Pero no es probable, sobre todo tratándose de una persona tan 

taimada como ella. Prepárate para levantarte temprano. 

—De acuerdo. ¿Quieres que te devuelva tu mano de cartas? 



—¿Ahora que estás a punto de ganar? De ninguna manera. 

Rolando pasó por delante de sus compañeros para dirigirse a su litera. Se sentó 

en ella, contemplando sus manos cruzadas sobre las rodillas. A lo mejor, estaba 

rezando; o a lo mejor sólo estaba enfrascado en sus pensamientos. Cutberto se lo 

quedó mirando un instante y después volvió a prestar atención a sus cartas. 
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El sol acababa de asomar por el horizonte cuando Rolando y Cutberto salieron a 

primera hora de la mañana. La Pendiente, todavía empapada de rocío matinal, parecía 

arder con un fuego de color anaranjado bajo las primeras luces del alba. El aliento de 

ambos y, el de sus caballos se condensaba en el aire. Fue una mañana que ninguno 

de ellos olvidaría jamás. Por primera vez en su vida salían con sus revólveres 

enfundados; por primera vez en su vida salían al mundo como pistoleros. 

Cutberto no dijo ni una sola palabra; sabía que si hubiera empezado no habría 

podido detener la corriente de sus habituales tonterías, y Rolando era taciturno por 

naturaleza. Sólo hubo un intercambio entre ellos, y fue muy breve. 

—Dije que había cometido por lo menos un error muy grave —le dijo Rolando a 

su amigo—. El que esta nota me ha hecho comprender —añadió, tocándose el bolsillo 

de la camisa—. ¿Sabes cuál fue este error? 

—No el hecho de querer a la chica, eso no —dijo Cutberto—. Dijiste que eso era 

ka, y yo también digo que lo es. 

Fue un alivio poder decirlo, y otro todavía mayor creerlo. Cutberto incluso 

pensaba que ahora habría podido aceptar a Susan, no como la novia de su mejor 

amigo y como la chica que él hubiera deseado para sí la primera vez que la vio sino 

como parte de su destino común. 

—No —dijo Rolando—. No el hecho de quererla a ella sino el hecho de haber 

pensado que el amor puede en cierto modo separarse de todo lo demás y que yo podía 

vivir dos existencias, una contigo y con Alain, cumpliendo nuestro trabajo de aquí, y 

otra con ella. Pensé que el amor me podría elevar por encima de ka, al igual que las 

alas de un pájaro lo pueden elevar por encima de todas las cosas que de otro modo lo 

matarían y devorarían. ¿Me comprendes? 

—Te cegó. 

Cutberto hablaba con una dulzura totalmente desconocida, tratándose de un 



muchacho que llevaba los dos últimos meses sufriendo. 

—Sí —dijo tristemente Rolando—. Me cegó... pero ahora ya veo. Vamos un poco 

más rápido si no te importa. Quiero terminar este asunto cuanto antes. 
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Subieron por el camino de carros lleno de rodadas por el que Susan (una Susan 

que conocía muchas menos cosas acerca del mundo) había subido cantando «Amor 

desconsiderado» bajo la luz de la Luna Besadora, y se detuvieron en el punto en que el 

camino se abría al patio de Rea. 

—Una vista maravillosa —musitó Rolando—. Se ve todo el desierto desde aquí. 

—En cambio la vista que tenemos directamente delante no es gran cosa que 

digamos. 

Era cierto. El huerto lleno de hortalizas silvestres sin recoger y el espantapájaros 

que lo presidía eran como una broma de mal gusto o un funesto presagio. En el patio 

sólo había un árbol que ahora se estaba desprendiendo de unas otoñales hojas de 

aspecto enfermizo, y que parecía un buitre que estuviera mudando el plumaje. Más allá 

del árbol estaba la choza de tosca piedra rematada por una hollinienta chimenea que 

ostentaba un signo de brujería pintado en un burlón color amarillo. En el rincón de 

atrás, más allá de una ventana cubierta de maleza, había un montón de leña. 

Rolando había visto muchas chozas como aquélla -los tres amigos habían pasado 

por delante de unas cuantas en su camino hacia allí desde Gilead-, pero ninguna que 

pareciera tan claramente fuera de lugar como aquélla. No veía nada incorrecto en ella, 

pero experimentaba la inequívoca sensación de una presencia demasiado fuerte como 

para poder pasar inadvertida. Una presencia que observaba y esperaba. 

Cutberto también la sentía. 

—¿Hace falta que nos acerquemos más? —preguntó éste, tragando saliva—. 

¿Tenemos que entrar? Porque... Rolando, la puerta está abierta. ¿Lo ves? 

Rolando lo veía. Como si ella los estuviera esperando, como si los estuviera 

invitando a entrar y deseara que se sentaran a tomar con ella un inefable desayuno. 

—Quédate aquí —dijo Rolando, espoleando a Rusher para que siguiera adelante. 

—¡No! ¡Voy contigo! 

—No, cúbreme la espalda. Si tengo que entrar dentro, te llamaré para que te 

reúnas conmigo... pero si tengo que entrar dentro, la vieja que vive aquí dejará de 

respirar. Tal como tú has dicho, puede que sea lo mejor. 



A cada paso lento que daba Rusher, aumentaba en el corazón y en la mente de 

Rolando la sensación de encontrarse en presencia de algo fuera de lugar. Se aspiraba 

un pestazo de carne podrida y tomates putrefactos. Debía de proceder de la choza, 

pero parecía brotar de la tierra circundante en intensas vaharadas. Y a cada paso, el 

gemido de la raedura parecía más fuerte, como si la atmósfera de aquel lugar lo 

amplificara. «Susan subió aquí arriba sola y en medio de la oscuridad –pensó-. Dioses, 

no estoy seguro de que yo hubiera podido subir en medio de la oscuridad en compañía 

de mis amigos.» 

Se detuvo debajo del árbol y miró a través de la puerta abierta situada a unos 

veinte pasos de distancia. Vio lo que podía ser una cocina: las patas de una mesa, el 

respaldo de una silla, un sucio suelo de piedra de chimenea. Pero ni rastro de la señora 

de la casa. Sin embargo, ella estaba allí. Rolando sentía sus ojos reptando sobre su 

cuerpo como si fueran unos bichos. 

«No la puedo ver porque ha echado mano de su arte para hacerse invisible... pero 

está aquí.» 

Y puede que la estuviera viendo. El aire del interior de la choza parecía despedir 

un extraño fulgor apagado justo a la derecha de la puerta, como si se hubiera 

calentado. A Rolando le habían dicho que se podía ver a una persona invisible girando 

la cabeza y mirando de soslayo. Lo hizo. 

—¿Rolando? —lo llamó Cutberto a su espalda. 

—Todo bien por ahora, Berto —dijo Rolando sin apenas prestar atención a las 

palabras que estaba diciendo porque... 

Sí, ahora aquel fulgor era más claro y tenía aproximadamente la forma de una 

mujer. Podían ser figuraciones suyas, claro, pero... 

Pero en aquel momento, como si se hubiera percatado de que él la había visto, el 

fulgor se ocultó en las sombras del interior de la choza. Rolando vislumbró el 

movimiento del dobladillo de un viejo vestido negro que inmediatamente desapareció. 

No importaba. No había acudido allí para verla sino tan sólo para hacerle una sola 

advertencia... una más sin duda de las que hubieran podido hacerle a la bruja sus 

padres. 

—¡Rea! —gritó en tono severo y autoritario. 

Dos amarillas hojas cayeron del árbol como si se hubieran desprendido por efecto 

del sonido de su voz, y una de ellas se posó sobre su negro cabello. Desde el interior 

de la choza sólo contestó un expectante silencio... y después el discordante y burlón 



maullido de un gato. 

—¡Rea, hija de nadie! ¡He venido a devolverte una cosa, mujer! ¡Algo que debes 

de haber perdido! —Se sacó del interior de la camisa la carta doblada y la arrojó al 

pedregoso suelo—. Hoy he sido tu amigo, Rea... si esto hubiera llegado a donde tú 

querías que llegara, lo hubieras pagado con la vida. —Hizo una pausa. Cayó otra hoja 

del árbol. Ésta se posó en las crines de Rusher—. Óyeme bien, Rea, hija de nadie, y 

presta mucha atención. He venido aquí bajo el nombre de Will Dearborn, pero 

Dearborn no es mi nombre y estoy al servicio de la Afiliación. Más aún, a todo lo que 

hay detrás de la Afiliación, al poder del Blanco. Has cruzado el camino de nuestro ka y 

te lo advierto una sola vez: no vuelvas a cruzarlo. ¿Has comprendido? 

Sólo un expectante silencio. 

—No le toques un solo cabello de la cabeza al chico que llevó tu perversa maldad 

desde aquí, de lo contrario morirás. No le digas ni una sola palabra más a nadie de las 

cosas que sabes o crees saber, ni a Cordelia Delgado, ni a Jonas, ni a Rimer, ni a 

Thorin, de lo contrario morirás. Guarda tu paz y nosotros guardaremos la nuestra. Si la 

quebrantas, te destruiremos. ¿Has comprendido? 

Más silencio. Unas sucias ventanas lo estaban mirando como si fueran ojos. Un 

soplo de brisa hizo caer más hojas a su alrededor mientras el horrible espantapájaros 

chirriaba en lo alto de su estaca. Rolando recordó fugazmente al cocinero Hax, 

colgando del extremo de la soga. 

—¿Has comprendido? 

No hubo respuesta. Ahora ni siquiera se podía ver el apagado fulgor a través de la 

puerta. 

—Muy bien —dijo Rolando—. Quien calla otorga. 

Espoleó su caballo para dar media vuelta. Mientras lo hacía levantó un poco la 

cabeza y vio una cosa verde moviéndose por encima de él, entre las hojas amarillas. 

De repente oyó una especie de silbido. 

—¡Cuidado, Rolando! ¡Una serpiente! —gritó Cutberto, pero antes de que éste 

hubiera tenido tiempo de articular la segunda palabra, Rolando ya había desenfundado 

uno de sus revólveres. 

Se inclinó lateralmente sobre la silla de montar, sujetándose con la pierna y el 

tacón izquierdo mientras Rusher cabriolaba. Efectuó tres disparos y el trueno del 

enorme revólver se propagó por el silencioso aire y regresó desde las cercanas colinas. 

Con cada disparo, la serpiente se lanzaba hacia delante y su sangre punteaba de rojo 



el fondo de cielo azul y hojas amarillas. La última bala le arrancó la cabeza. Cuando la 

serpiente cayó definitivamente, lo hizo partida en dos trozos. Desde el interior de la 

choza surgió un grito de rabia y de dolor tan horrible que la columna vertebral de 

Rolando se convirtió en una cuerda de hielo. 

—¡Grandísimo hijo de puta! —gritó una voz de mujer desde las sombras—. 

¡Miserable asesino! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! 

—Si era tu amiga, no debieras haberla enviado para que me atacara—dijo 

Rolando—. Recuerda, Rea, hija de nadie. 

La voz soltó otro grito y volvió a enmudecer. 

Rolando enfundó el revólver y regresó junto a Cutberto, que tenía los ojos abiertos 

de par en par y una expresión de asombro. 

—¡Qué disparos, Rolando! ¡Dioses, qué disparos! 

—Vámonos de aquí. 

—¡Pero seguimos sin saber cómo se enteró de todo! 

—¿Crees que nos lo diría? 

La voz de Rolando se estremeció levemente. Por la forma en que la serpiente 

había salido de aquel árbol dispuesta a morderlo, apenas podía creer que todavía 

estuviera vivo. Gracias fueran dadas a los dioses por aquella puntería que le había 

permitido resolver el asunto. 

—La podríamos obligar a hablar —dijo Cutberto, pero Rolando adivinó por el tono 

de su voz que no le apetecía hacerlo. 

Quizá más adelante, después de varios años de seguir rastros y actuar como 

pistoleros, pero en aquellos momentos le apetecían tan poco las torturas como las 

muertes inmediatas. 

—Aunque pudiéramos, no podríamos obligarla a decir la verdad. Ella miente con 

la misma naturalidad que otras personas respiran. Si la hemos convencido de que 

guarde silencio, ya hemos hecho suficiente por hoy. Vamos. Aborrezco este lugar. 
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Mientras regresaban a la ciudad, Rolando dijo: 

—Tenemos que reunirnos. 

—Los cuatro. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? 

—Sí. Quiero revelar todo lo que sé y lo que deduzco. Quiero revelaros mi plan tal 

y como es. Deciros qué hemos estado esperando.  



—Sería muy interesante. 

—Susan nos puede ayudar. —Rolando hablaba como para sus adentros. A 

Cutberto le hizo gracia ver que la solitaria hoja aún seguía atrapada en su negro 

cabello como si fuera una corona—. El propósito de la presencia de Susan era 

ayudarnos. ¿ Cómo es posible que no lo viera? 

—Porque el amor es ciego —dijo Cutberto, soltando una carcajada y dándole a 

Rolando una palmada en el hombro—. El amor es ciego, hijo mío. 
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Cuando estuvo segura de que los chicos se habían ido, Rea se acercó 

cautelosamente a la puerta y salió a la odiada luz del sol. Se acercó al árbol, cayó de 

rodillas junto al guiñapo de su serpiente y rompió a llorar ruidosamente. 

—¡Ermot, Ermot! —gritó—. ¡Mira en qué te has convertido! 

Allí estaba la cabeza con la boca abierta y los dobles dientes chorreando todavía 

veneno en unas claras gotas que brillaban como prismas bajo la intensa luz del día. 

Los empañados ojos mostraban una expresión de furia. Tomó a Ermot, besó la 

escamosa boca y lamió los últimos restos de veneno que quedaban en los afilados 

dientes sin dejar de gemir y llorar. Después tomó el cuerpo desgarrado con la otra 

mano, sollozando al contemplar los dos orificios de las balas en la satinada piel de la 

serpiente y los orificios y la roja carne desgarrada que había debajo de ellos. Dos veces 

juntó la cabeza de la serpiente con el cuerpo musitando encantamientos, pero no 

ocurrió nada. Por supuesto que no. Ermot se encontraba más allá de sus 

encantamientos. Pobre Ermot. 

Acercó la cabeza a un aplanado y reseco pezón y el cuerpo al otro. Después, 

mojándose la parte superior del vestido con la sangre de la serpiente, miró en la 

dirección en la que se habían alejado los odiosos muchachos. 

—Me lo pagaréis —murmuró—. Por todos los dioses que jamás han existido, me 

lo pagaréis. Rea se presentará cuando menos lo esperéis, y vuestros gritos os 

desgarrarán la garganta ¿Me habéis oído? ¡Vuestros gritos os desgarrarán la garganta! 

Permaneció arrodillada un momento más y después se levantó y se encaminó 

hacia la choza, abrazando a Ermot contra su pecho. 

 



CAPÍTULO V 
EL ARCO IRIS DEL MAGO 

1 
Una tarde, tres días después de la visita de Rolando y Cutberto a Cos, Roy 

Depape y Clay Reynolds bajaron desde el piso de arriba del Descanso de los Viajeros 

para dirigirse al espacioso dormitorio de Coral Thorin. Clay llamó con los nudillos y la 

voz de Jonas les dijo que entraran pues la puerta estaba abierta. 

Lo primero que vio Depape fue a la señorita Thorin sentada en una mecedora 

junto a la ventana. Vestía un vaporoso camisón de seda blanca y una «bufanda» roja 

en la cabeza, y tenía el regazo lleno de labores de punto. Depape la miró asombrado 

mientras ella les dedicaba a Reynolds y a él una enigmática sonrisa. 

—Hola, caballeros. 

Dicho esto, volvió de nuevo a su calceta. Fuera se escuchaba el estallido de los 

petardos (los muchachos nunca conseguían esperar hasta la llegada del gran día, 

cuando tenían petardos en las manos, les prendían fuego), el nervioso relincho de un 

caballo y las roncas carcajadas de los chicos. 

Depape se volvió a mirar a Reynolds, el cual se encogió de hombros y cruzó los 

brazos para sujetarse los extremos de la capa. Era su manera de expresar sus dudas, 

su desaprobación o ambas cosas a la vez. 

—¿Problemas? 

Jonas se encontraba en la puerta del cuarto de baño secándose la espuma de 

afeitar del rostro con el extremo de la toalla que llevaba colgada del hombro. Iba 

desnudo de cintura para arriba. Depape lo había visto de aquella guisa muchas veces, 

pero el blanco entrecruzamiento de cicatrices siempre le provocaba una leve sensación 

de náuseas en el estómago. 

—Bueno... ya sabía que estábamos usando la habitación de la señora, pero lo 

que no sabía era que la señora estaba incluida en el lote. 

—Lo está. —Jonas arrojó la toalla al cuarto de baño, se acercó a la cama y tomó 

la camisa que estaba colgada en uno de los pilares de los pies de la misma. Coral 

levantó la vista, dirigió una anhelante mirada a su espalda desnuda y reanudó una vez 

más su labor—. ¿Qué tal van las cosas en Citgo, Clay? 

—Tranquilas, pero podría haber jaleo si ciertos jóvenes vagabundos meten las 

narices por allí. 



—¿Cuántos hay por allí y cómo están distribuidos? 

—Diez durante el día y una docena por la noche. Roy o yo nos acercamos por allí 

una vez en cada turno, pero ya te he dicho que todo está tranquilo. 

Jonas asintió con la cabeza, aunque no parecía satisfecho. A aquellas horas ya 

confiaba en haber apartado a los muchachos de aquel lugar de la misma manera que 

había esperado empujarlos a un enfrentamiento con ellos cometiendo actos de 

vandalismo en su alojamiento y matando sus palomas. Pero de momento los chicos 

seguían sin moverse de detrás de su maldita Loma. Se imaginaba en el papel de un 

hombre enfrentado con tres jóvenes toros. El torero ha sacado la muleta y la está 

agitando desesperadamente, pero los toros se niegan a embestir. ¿Por qué? 

—¿Qué tal va la operación del traslado? 

—Con precisión absoluta —contestó Reynolds—. Cuatro depósitos por noche, de 

dos en dos, en las últimas cuatro noches. Renfrew, el del Lazy Susan, lo supervisa 

todo. ¿Sigues empeñado en dejar media docena como cebo? 

—Sí —contestó Jonas mientras alguien llamaba a la puerta. Depape pegó un 

brinco. 

—¿Es el...? 

—No —dijo Jonas—. Nuestro amigo el de la túnica negra ha levantado el 

campamento. A lo mejor se ha ido a confortar a las tropas del Hombre Bueno antes del 

comienzo de la batalla. 

Depape soltó una estruendosa carcajada al oírlo. Sentada junto a la ventana, la 

mujer en camisón bajó la vista hacia su labor de punto sin decir nada. 

—¡Está abierto! —gritó Jonas. 

El hombre que entró llevaba el sombrero, el sarape y las sandalias propias de un 

campesino o un vaquero, pero tenía el rostro muy pálido y el pelo rubio. Era Latigo, un 

duro incuestionable, pero aun así bastante mejor que el sonriente sujeto de la túnica 

negra. 

—Me alegro de verles, caballeros —dijo entrando en la habitación y cerrando la 

puerta. Su rostro, hosco y ceñudo, era el propio de un hombre que lleva muchos años 

sin ver nada bueno. Puede que desde su nacimiento—. ¿Qué tal está, Jonas? 

¿Marchan bien las cosas? 

—Bien, gracias —contestó Jonas tendiéndole la mano. 

Latigo le dio un seco y breve apretón y lo mismo hizo con Depape y Reynolds, 

pero a Coral se limitó a mirarla. 



—Largos días y agradables noches, señora. 

—Que tenga usted el doble, señor Latigo —contestó ella sin levantar los ojos de 

su labor. 

Latigo se sentó a los pies de la cama, se sacó una bolsa de tabaco de debajo del 

sarape y empezó a liar un cigarrillo. 

—No me quedaré mucho tiempo —dijo, hablando con el brusco y cortante tono de 

voz del septentrional Mundo Interior, donde (o eso por lo menos había oído decir 

Depape) follar con los renos todavía estaba considerado el deporte principal. Eso 

cuando uno corría menos que la propia hermana, claro—. No sería prudente. Si bien se 

mira, no acabo de encajar. 

—No —dijo Reynolds en tono burlón—. Más bien no. 

Latigo le dirigió una severa mirada y se volvió de nuevo hacia Jonas. 

Casi todos los míos están acampados a treinta ruedas de aquí, en el bosque que 

hay al oeste del Cañón de la Armella... y por cierto, ¿qué es aquel ruido tan 

desagradable del interior del cañón? Asusta a los caballos. 

—Y también a los hombres si se acercan demasiado —dijo Reynolds—. Mejor no 

acercarse demasiado, capitán. 

—¿Cuántos son ustedes? —preguntó Jonas. 

—Cien. Y muy bien armados. 

—Así dicen que estaban los hombres de Lord Perth. 

—No diga sandeces. 

—¿Han visto algún combate? 

—Los suficientes como para saber lo que son —contestó Latigo, pero Jonas 

comprendió que mentía. 

Farson conservaba a sus veteranos en sus refugios de las montañas. Lo de allí 

era una pequeña fuerza expedicionaria, en la que sin duda sólo los sargentos debían 

de saber hacer algo más con los martillos de sus armas que enjuagarlos con agua. 

—Hay una docena en la Roca Colgante, vigilando los depósitos que sus hombres 

han trasladado allí hasta ahora —dijo Latigo. 

—Más de los necesarios, probablemente. 

—No he corrido el riesgo de venir a esta mierda de ciudad dejada de la mano de 

Dios para discutir mis disposiciones con usted, Jonas. 

—Le pido perdón, señor —dijo Jonas, aunque sólo por cumplir. 

Se sentó en el suelo al lado de la mecedora de Coral y empezó a liarse un 



cigarrillo. Ella apartó a un lado la labor y empezó a acariciarle el cabello. Depape no 

comprendía qué debía de ver Eldred en ella. Cuando la miraba, sólo veía a una tía muy 

fea, de nariz larga y tetas insignificantes. 

—En cuanto a los tres jóvenes —dijo Latigo, yendo directamente al grano—, el 

Hombre Bueno se disgustó mucho al enterarse de que en Mejis había unos visitantes 

del Mundo Interior. Y ahora usted me dice que no son lo que alegan ser. Bueno, pues 

¿qué son entonces? 

Jonas apartó la mano de Coral de su cabello como si fuera un insecto molesto. 

Ella reanudó su labor sin alterarse. 

—No son unos jóvenes sino tan sólo unos muchachos, y si su venida aquí es ka, 

cosa que me consta que a Farson le interesa en gran manera, puede que sea nuestro 

ka y no el de la Afiliación. 

—Por desgracia tendremos que prescindir de revelarle al Hombre Bueno sus 

conclusiones teológicas —dijo Latigo—. Disponemos de radios, pero o están averiadas 

o no pueden funcionar a tanta distancia. Nadie conoce la razón. En cualquier caso, yo 

aborrezco estos juguetes. Los dioses se burlan de ellos. Nos valemos por nosotros 

mismos, amigo, para bien o para mal. 

—No hace falta que Farson se preocupe innecesariamente —dijo Jonas. 

—El Hombre Bueno quiere que estos chicos sean tratados como una amenaza 

para sus planes. Supongo que Walter le habrá dicho lo mismo. 

—Sí. Y yo no he olvidado ni una sola palabra. El señor Walter es uno de esos 

hombres que no se olvidan fácilmente. 

—En efecto —convino Latigo—. Es el que subraya las cosas que más le interesan 

al Hombre Bueno. La principal razón de su venida aquí fue la de subrayar la 

importancia de estos chicos. 

—Y lo hizo. Roy, cuéntale al señor Latigo tu visita de anteayer al Sheriff. 

Depape carraspeó nerviosamente. 

—El Sheriff... Avery... 

—Lo conozco. Está gordo como un cerdo de la Tierra Llena —dijo Latigo—. Siga. 

—Uno de los agentes de Avery entregó un mensaje a los tres chicos mientras 

contaban caballos en la Pendiente.  

—¿Qué mensaje? 

—Salgan de la ciudad el Día de la Siega; manténganse alejados de la Pendiente 

el Día de la Siega; mejor que no se alejen mucho de casa el Día de la Siega pues a la 



gente de la Baronía no le gusta ver forasteros, ni siquiera a los que aprecia, cuando 

ellos celebran sus festejos. 

—¿Y cómo lo recibieron? 

—Accedieron inmediatamente a quedarse en casa el Día de la Siega —contestó 

Depape—. Siempre han hecho lo mismo, siempre se han mostrado de acuerdo cuando 

se les ha pedido algo. Se guardarían muy bien de hacer otra cosa, naturalmente. Aquí 

la gente, cuando llega el Día de la Siega, no está más en contra de los forasteros de lo 

que está en otros lugares. De hecho, muy a menudo los forasteros participan del 

jolgorio y yo estoy seguro de que los chicos lo saben. La idea... 

—... es hacerles creer que tenemos previsto actuar el Día de la Feria, ya sé —dijo 

Latigo, terminando la frase con impaciencia—. Lo que yo quiero saber es si los chicos 

están convencidos de ello. ¿Los podrán ustedes pillar desprevenidos la víspera del Día 

de la Siega, tal como prometió hacer, o ellos les estarán esperando? 

Depape y Reynolds miraron a Jonas. Éste alargó el brazo hacia atrás y apoyó la 

mano en el delgado pero interesante muslo de Coral. Lo que dijera a continuación sería 

considerado vinculante sin remisión. 

Si estuviera en lo cierto, los Grandes Cazadores de Ataúdes serían objeto de 

gratitud, recibirían su paga... y puede que incluso recibieran una gratificación adicional. 

Si se equivocara, lo más probable era que los colgaran tan alto y con tal fuerza 

que las cabezas se separaran de sus cuerpos cuando llegaran al extremo de la soga. 

—Los pillaremos con tanta facilidad como se atrapa un pájaro en el suelo —dijo 

Jonas—. Acusados de traición. Tres jóvenes de noble cuna al servicio de John Farson. 

Escandaloso. ¿Qué otra cosa podría ser más reveladora de los malos tiempos en que 

vivimos? 

—¿Basta gritar traición para que aparezca el populacho? 

Jonas miró a Latigo con una fría sonrisa en los labios. 

—Como concepto, la traición está un poco fuera del alcance de la gente corriente, 

incluso cuando la multitud está borracha y el núcleo ha sido comprado y pagado por la 

Asociación de Criadores de Caballos. El asesinato en cambio... especialmente el de un 

Alcalde muy estimado... 

Los sorprendidos ojos de Depape se desviaron rápidamente hacia la hermana del 

Alcalde. 

—Sería una lástima —comentó la dama, lanzando un suspiro—. Puede que yo 

misma sintiera el impulso de ponerme al frente de los disturbios. 



Depape creyó comprender finalmente la atracción que sentía Eldred por aquella 

mujer: tenía una sangre tan fría como la del propio Jonas. 

—Otra cosa —dijo Latigo—. Se les encomendó a ustedes un objeto propiedad del 

Hombre Bueno para su custodia. ¿Una cierta bola de cristal? 

Jonas asintió con la cabeza. 

—Sí, en efecto. Una preciosa bagatela. 

—Tengo entendido que se la dejaron en custodia a la bruja de aquí. 

—Así es. 

—Tienen que recuperarla. Muy pronto. 

—No le enseñe a su abuelo a sorber huevos —dijo Jonas con un toque de 

irritación—. Primero quiero atrapar a los mocosos. 

—¿La ha visto usted, señor Latigo? —preguntó cautelosamente Reynolds. 

—De cerca no, pero he conocido a hombres que sí la han visto. —Latigo hizo una 

pausa—. Uno se volvió loco y tuvieron que pegarle un tiro. Sólo otra vez vi a alguien en 

semejante estado, y eso fue hace treinta años en el borde del gran desierto. Era el 

habitante de una cabaña mordido por un coyote rabioso. 

—Bendita sea la Tortuga —musitó Reynolds, dándose tres palmadas en la 

garganta. La rabia lo aterrorizaba. 

—No bendecirá nada si el Arco Iris del Mago se apodera de usted —dijo 

siniestramente Latigo, volviéndose de nuevo hacia Jonas—. Deberán tener más 

cuidado al recuperarla del que tuvieron al entregarla. Probablemente la vieja bruja ya 

se encuentra bajo su hechizo a estas horas. 

—Tengo intención de enviar a Rimer y Avery. Avery no es muy listo que digamos, 

pero Rimer sí lo es. 

—Me temo que eso no servirá de nada —dijo Latigo. 

—Ah, ¿no? —dijo Jonas, sujetando con una mano la pierna de Coral mientras 

miraba con una desagradable sonrisa a Latigo—. ¿Podría usted decirle a su humilde 

servidor por qué no?  

Fue Coral quien contestó. 

—Porque cuando se recupere el objeto del Mago del Arco Iris que Rea tiene 

ahora en su poder, el Canciller estará ocupado acompañando a mi hermano al lugar de 

su último descanso. 

—¿De qué está hablando, Eldred? —preguntó Depape. 

—Está diciendo que Rimer también morirá —contestó Jonas sonriendo—. Otro 



crimen que se depositará a los sucios pies de los juveniles espías de John Farson. 

Coral esbozó una dulce sonrisa de asentimiento, apoyó las manos sobre la de 

Jonas, se la subió un poco más por su muslo y reanudó una vez más su calceta. 

 

2 
La chica, a pesar de su juventud, estaba casada. 

El chico, a pesar de su apostura, era inestable. 

Ella se reunió con él una noche en un lejano lugar para comunicarle que sus 

relaciones, a pesar de lo dulces que habían sido, tenían que terminar. Él le contestó 

que no terminarían jamás, pues estaba escrito en las estrellas. Ella le dijo que tal vez, 

pero que en determinado momento las constelaciones habían cambiado. Quizás él se 

echó a llorar. Quizás ella se rió... probablemente de nervios. Cualquiera que fuera el 

motivo, su risa fue desastrosamente inoportuna. El chico tomó una piedra y le machacó 

el cráneo con ella. Después, al serenarse y comprender lo que había hecho, se sentó 

con la espalda apoyada en una pared de granito, apoyó la machacada cabeza de la 

pobre chica sobre sus rodillas y se cortó la garganta bajo la mirada de una lechuza 

posada en la rama de un árbol cercano. Murió cubriéndole el rostro de besos y, cuando 

los encontraron, sus labios estaban sellados con la sangre de ambos. 

Una vieja historia. Cada ciudad tiene su versión. El lugar suele ser el camino 

donde se reúnen los enamorados, un recóndito tramo de la orilla del río o el cementerio 

de la ciudad. Cuando los detalles de lo que realmente ocurrió se deforman lo bastante 

como para satisfacer el morboso romanticismo de la gente, se empiezan a componer 

canciones. Las suelen cantar unas doncellas que tocan muy mal la guitarra o la 

mandolina y que ni siquiera saben conservar el tono. Los coros tienden a incluir 

lacrimógenos estribillos tales como «Tra-la-rí-tra-la-ró, así murieron los dos». 

En la versión de Hambria de esta bella historia, los enamorados se llamaban 

Roberto y Francesca y el argumento se desarrollaba en los viejos tiempos, antes de 

que el mundo siguiera adelante. El lugar del presunto asesinato—suicidio era el 

cementerio de Hambria, la piedra con la que se machacaba el cráneo de Francesca era 

un trozo de pizarra, y la pared de granito contra la cual se había apoyado Roberto para 

cortarse la garganta era el panteón de los Thorin. (Cabía dudar que hubiera algún 

Thorin en Hambria o en Mejis cinco generaciones atrás, pero en el mejor de los casos, 

los cuentos populares no suelen ser más que unas mentiras en verso.) 

Tanto si era verdad como si era mentira, la gente pensaba que el cementerio 



estaba habitado por los fantasmas de los enamorados, los cuales se podían ver 

(decían) paseando tomados de la mano entre las lápidas, cubiertos de sangre y con la 

cara muy triste. De ahí que nadie visitara el cementerio por la noche, y que éste fuera 

el lugar más lógico para la cita de Rolando, Cutberto, Alain y Susan. 

Cuando tuvo lugar la cita, Rolando ya empezaba a estar cada vez más 

preocupado... e incluso desesperado. El problema era Susan, o más bien la tía de 

Susan. Incluso sin la existencia de la venenosa carta de Rea, las sospechas de 

Cordelia a propósito de Susan y Rolando se habían convertido en una certeza casi 

absoluta. Un día, menos de una semana antes de la reunión en el cementerio, Cordelia 

se puso a gritar como una loca al ver entrar a Susan con su cesta colgada del brazo. 

—¡Has estado con él! ¡Has estado con él, muchacha perversa, se te lee en la 

cara! 

Susan, que aquel día no había visto para nada a Rolando, al principio se quedó 

mirando a su tía boquiabierta de asombro.  

—¿Que he estado con quién? 

—¡A mí no me vengas con evasivas, Señorita tan joven y Bonita! ¡No me 

engañes, te lo ruego! ¿Quién es el que menea la lengua cuando pasa por delante de 

nuestra puerta? ¡Dearborn, ése es! ¡Dearborn! ¡Dearborn! ¡Lo diré mil veces! 

¡Avergüénzate! ¡Qué vergüenza! ¡Mírate el pantalón! ¡Todo verde de la hierba sobre la 

que os habéis revolcado! ¡Me sorprende que no tenga la entrepierna rota! —Para 

entonces, tía Cord estaba prácticamente chillando y las venas del cuello le sobresalían 

como cuerdas. 

Perpleja, Susan se había mirado los viejos pantalones caqui que llevaba puestos. 

—Eso es pintura, tía, ¿es que no lo ves? Chetta y yo hemos estado haciendo 

adornos para el Día de la Feria en la Casa del Alcalde. Lo que tengo en el trasero es 

obra de Hart Thorin, no de Dearborn sino de Thorin, que me sorprendió en el cobertizo 

donde están almacenados los adornos y los petardos. Pensó que era un buen lugar y 

un buen momento para otro pequeño forcejeo. Se me echó encima, volvió a soltar el 

chorro en sus pantalones y se largó más contento que unas pascuas. Se fue 

tarareando alegremente. 

Susan arrugó la nariz, aunque lo que más le inspiraba Thorin últimamente era una 

especie de triste repugnancia. El miedo que le tenía ya había desaparecido. 

Entretanto, tía Cordelia se había pasado el rato echando chispas por los ojos. 

Susan empezó a dudar realmente de la cordura de su tía. 



—Una historia bastante verosímil —musitó Cordelia al final. Tenía unas 

minúsculas gotas de sudor en la frente, y las azules venas de sus sienes pulsaban 

como si fueran relojes. Aquellos días incluso olía muy raro, tanto si se bañaba como si 

no: un olor a rancio y agrio—. ¿Os la habéis inventado juntos cuando os habéis 

achuchado después? 

Susan se adelantó, tomó la huesuda muñeca de su tía y la acercó a la mancha de 

una de sus rodillas. Cordelia gritó y trató de apartarse, pero Susan no aflojó la presa. 

Después le acercó la mano a la cara y la mantuvo allí hasta cerciorarse de que 

Cordelia había olfateado el olor. 

—¿A qué huele eso, tía? ¡A pintura! ¡Hemos estado pintando los farolillos de 

papel de arroz! 

La muñeca que Susan sostenía en su mano fue perdiendo poco a poco la tensión, 

y los ojos de Cordelia parecieron serenarse. 

—Sí —dijo ésta al final—. Pintura. —Una pequeña pausa—. En esta  ocasión. 

Desde aquel día, Susan había vuelto la cabeza alguna vez y había visto una 

figura de estrechas caderas siguiéndola por la calle, o una de las muchas amigas de su 

tía observando con recelo el camino que tomaba. Cuando se dirigía con su caballo a la 

Pendiente, siempre tenía la sensación de que alguien la estaba vigilando. Dos veces 

antes de que los cuatro se reunieran en el cementerio, había accedido a ver a Rolando 

y sus amigos. En ambas ocasiones se había visto obligada a marcharse, la segunda 

vez en el último momento. Aquella vez había visto que el hijo mayor de Brian Hookey la 

observaba de una manera muy rara. Había sido una simple intuición, pero una intuición 

muy fuerte. 

Sin embargo lo peor de todo para ella era que ahora estaba tan ansiosa de 

reunirse con Rolando como el propio Rolando, y no sólo para hablar. Necesitaba ver su 

rostro y tomar una de sus manos entre las suyas. Lo demás, por muy dulce que fuera, 

podía esperar. Necesitaba verle y tocarle, necesitaba asegurarse de que no era un 

simple sueño forjado por una muchacha sola y asustada para consolarse. 

Al final, María la había ayudado; los dioses bendijeran a la criadita que tal vez 

entendía más cosas de las que pensaba Susan. Fue María la que se presentó ante 

Cordelia con una nota diciendo que Susan pasaría la noche en el ala de invitados de la 

Costa. La nota era de Olive Thorin. A pesar de todos sus recelos, Cordelia no creyó 

que fuera falsa. Y no lo era. Olive la había escrito con total indiferencia y sin hacer 

preguntas cuando Susan se lo había pedido. 



—¿Qué le ocurre a mi sobrina? —preguntó secamente Cordelia. 

—Está cansada, señora. Y tiene dolor de garganta. 

—¿Que le duele la garganta? Precisamente ahora que falta tan poco para el Día 

de la Feria... ¡Eso es ridículo! ¡No puedo creerlo! ¡Susan nunca ha estado enferma! 

—Dolor de garganta —repitió María con un semblante tan impasible como sólo 

puede mostrar una campesina ante la incredulidad de alguien. 

Con esto, Cordelia se dio por satisfecha. La propia María ignoraba lo que Susan 

se traía entre manos, y eso era justo lo que Susan quería. 

Salió al balcón, se descolgó ágilmente por los cuatro metros de enredadera que 

crecían en la pared norte del edificio y salió por la puerta de servicio de la parte de 

atrás. Allí la esperaba Rolando y, al cabo de dos ardientes minutos que aquí no 

interesan, ambos se dirigieron a lomos de Rusher al cementerio donde Alain y Cutberto 

aguardaban con nerviosa expectación. 
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Susan miró al plácido rubio de la cara redonda cuyo nombre no era Richard 

Stockworth sino Alain Johns. Después miró al otro, el que había adivinado que recelaba 

de ella y que tal vez incluso estuviera enojado. Se llamaba Cutberto Allgood. 

Estaban sentados el uno al lado del otro en una lápida caída cubierta de hiedra, 

con los pies hundidos en un riachuelo de bruma. Susan desmontó de Rusher y se 

acercó lentamente a ellos. Ellos se levantaron. Alain hizo una reverencia del Mundo 

Interior, extendiendo la pierna hacia delante con la rodilla trabada y el tacón firmemente 

plantado en el suelo. 

—Señora —le dijo—. Largos días... 

Ahora el otro se había situado a su lado. Era delgado y moreno y, de no haber 

ofrecido un aspecto tan inquieto, su rostro hubiera sido hermoso. Sus ojos oscuros eran 

muy bellos. 

—... y agradables noches —dijo Cutberto, terminando la frase y repitiendo la 

reverencia de Alain. 

Ambos se parecían tanto a unos cortesanos de un espectáculo cómico de Día de 

Feria que Susan se rió sin poder evitarlo. Después se inclinó ante ellos en una 

profunda reverencia y extendió los brazos para simular la falda que no llevaba. 

—Y que ustedes disfruten del doble, caballeros —contestó. 

Acto seguido los tres jóvenes se miraron sin saber exactamente qué hacer. 



Rolando no les prestó la menor ayuda; se limitó a observar atentamente la escena, 

sentado a horcajadas sobre la grupa de Rusher. Susan se adelantó con paso vacilante. 

Ahora no se reía. Tenía unos hoyuelos junto a las comisuras de los labios, pero sus 

ojos miraban con inquietud. 

—Confío en que no me odiéis —dijo—. Comprendería que lo hicierais porque me 

he interpuesto en vuestros planes... y también entre vosotros tres, pero no puedo 

evitarlo. —Levantó las manos que mantenía a los costados hacia Alain y Cutberto, con 

las palmas hacia arriba—. Le quiero. 

—No te odiamos —dijo Alain—. ¿Verdad, Berto? 

Cutberto guardó un silencio inquietante y miró más allá del hombro de Susan 

como si estuviera estudiando la Luna del Demonio en fase menguante. Susan sintió 

que se le detenía el corazón. Después Cutberto la volvió a mirar con una sonrisa tan 

dulce que un confuso pero brillante pensamiento cruzó por la mente de Susan con la 

rapidez de un cometa («Si hubiera conocido primero a éste...», empezaba el 

pensamiento). 

—El amor de Rolando es mi amor —dijo Cutberto. Alargó los brazos, tomó las 

manos de Susan y la atrajo hacia delante de tal forma que ella quedó situada entre él y 

Alain como si fuera una hermana con sus dos hermanos—. Porque somos amigos 

desde la cuna y seguiremos siéndolo hasta que uno de nosotros abandone el camino y 

entre en el claro. —Después sonrió como un niño—. Tal y como están las cosas, puede 

que encontremos el final del camino juntos. 

—Y muy pronto —añadió Alain. 

—Confiemos en que mi tía Cordelia no nos acompañe como carabina —dijo 

Susan Delgado terminando la frase. 
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—Somos ka-tet—dijo Rolando—. Somos uno entre muchos. 

Los miró uno a uno y no vio disconformidad en sus ojos. Se habían refugiado en 

el panteón y el aliento les salía humeando de la boca y la nariz. Rolando estaba 

sentado en cuclillas, mirando a los otros tres, sentados en fila en un banco de piedra 

flanqueado por unos esqueléticos ramilletes en unas macetas de piedra. El suelo se 

hallaba cubierto de pétalos de rosas muertas. Cutberto y Alain, a ambos lados de 

Susan, la rodeaban con sus brazos con toda naturalidad. A Rolando le vino 

nuevamente a la mente la imagen de una hermana con sus dos protectores hermanos. 



—Somos más grandes de lo que éramos —dijo Alain—. Lo percibo con mucha 

fuerza. 

—Yo también —dijo Cutberto, mirando a su alrededor—. Precioso lugar para una 

cita. Sobre todo para un ka-tet como el nuestro. 

Rolando no sonrió; las réplicas que intentan ser agudas jamás habían sido su 

fuerte. 

—Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Hambria —dijo—, y después 

hablaremos del futuro inmediato. 

—No nos enviaron aquí a cumplir una misión, ¿sabes? —le dijo Alain a Susan—. 

Nos enviaron nuestros padres para sacarnos de allí, eso es todo. El padre de Rolando 

se ganó la inquina de un hombre que probablemente es un aliado de John Farson... 

—«Ganarse la inquina» —dijo Cutberto—. Una frase muy buena. Redonda. 

Quiero recordarla para poder usarla en todas las ocasiones. 

—Contrólate —le dijo Rolando—. No me apetece pasarme toda la noche aquí. 

—Te pido perdón, oh, gran jefe —dijo Cutberto, pero los ojos le bailaban sin el 

menor asomo de contrición. 

—Vinimos aquí con unas palomas mensajeras para enviar y recibir mensajes —

añadió Alain—, pero creo que nuestros padres nos dieron las palomas para asegurarse 

de que estábamos bien. 

—Sí —dijo Cutberto—. Lo que pretende decir Alain es que nos han pillado 

desprevenidos. Rolando y yo no estábamos... de acuerdo... sobre la forma en que 

debíamos... seguir adelante. Él quería esperar. Y yo no. Ahora creo que él tenía razón. 

—Por motivos equivocados —comentó secamente Rolando—. En cualquier caso, 

ya hemos resuelto nuestras diferencias. 

Susan miraba de uno a otro con cierta alarma. Al final sus ojos se posaron en la 

magulladura de la mandíbula de Rolando, claramente visible incluso bajo la débil luz 

que penetraba por la puerta entreabierta de la sepultura. 

—¿Y cómo las resolvisteis? 

—Eso no importa —dijo Rolando—. Farson pretende librar una batalla o tal vez 

toda una serie de ellas en las Montañas Shavéd, al noroeste de Gilead. Cuando las 

fuerzas de la Afiliación avancen contra él, éstas creerán que lo tienen atrapado. Si los 

acontecimientos se desarrollaran con normalidad, puede que fuera así. Farson quiere 

trabar combate con ellos, atraparlos y destruirlos con las armas del Pueblo Antiguo. Y 

las hará funcionar con el petróleo de Citgo. El petróleo de los depósitos que vimos, 



Susan. 

—¿Y dónde se refinará el petróleo para que Farson lo pueda utilizar?  

—En algún lugar de su camino, al oeste de aquí —contestó Cutberto—. Nosotros 

creemos que probablemente Vi Castis. ¿Lo conoces? Es un territorio minero. 

—He oído hablar de él, pero la verdad es que yo no he salido de Hambria en toda 

mi vida. —Mirando directamente a Rolando, Susan añadió—: Creo que eso pronto va a 

cambiar. 

—Queda mucha maquinaria de los tiempos del Pueblo Antiguo en aquellas 

montañas —dijo Alain. Dicen que casi toda está en arroyos y cañones. Robots y luces 

asesinas, rayos—cuchilla los llaman porque te cortan por la mitad si te tropiezas con 

ellas. Y los dioses saben qué otras cosas. Muchas de las cosas que se cuentan deben 

de ser simples leyendas, pero cuando el río suena, agua lleva. En cualquier caso, 

parece el lugar más probable para refinar el petróleo. 

—Y desde allí lo transportarán al lugar donde Farson esté esperando —dijo 

Cutberto—. No es que eso nos importe a nosotros; ya tenemos suficiente trabajo aquí 

en Mejis. 

—He estado esperando para apoderarme de todo —dijo Rolando—. De todo su 

maldito botín. 

—Por si no te hubieras dado cuenta, aquí nuestro amigo es un poquito ambicioso 

—dijo Cutberto, guiñando el ojo. 

Rolando no le prestó atención. Estaba mirando hacia el Cañón de la Armella. 

Aquella noche no se escuchaba ningún ruido desde allí; el viento había cambiado de 

dirección y se había alejado de la ciudad. 

—Si pudiéramos incendiar el petróleo, todo lo demás ardería con él... y el petróleo 

es lo más importante. Quiero destruirlo y largarme de aquí. Los cuatro. 

—Pretenden entrar en acción el Día de la Siega, ¿verdad? —preguntó Susan. 

—Pues sí, eso parece —contestó Cutberto, echándose a reír con una risa sonora 

y contagiosa, balanceándose hacia delante y hacia atrás, sujetándose el estómago 

como hubiera hecho un niño. 

Susan lo miró, perpleja. 

—¿Qué ocurre? ¿De qué te ríes? 

—No puedo decirlo —contestó sin dejar de reírse—. Es demasiado para mí. Me 

pasaré todo el rato riendo, y Rolando se enfadará. Cuéntaselo tú, Al. Cuéntale la visita 

que nos hizo el agente Dave. 



—Vino a vernos a la Franja K —dijo Alain con una sonrisa en los labios—. Nos 

habló como si fuera nuestro tío. Nos dijo que a la gente de Hambria no le gusta que 

haya forasteros en sus fiestas y que lo mejor sería que el día de la luna llena nos 

quedáramos en casa. 

—¡Eso es un disparate! —exclamó Susan indignada, como cuando alguien oye 

hablar mal de su ciudad—. ¡Nosotros recibimos con agrado a los forasteros en nuestras 

ferias y siempre lo hemos hecho! ¡No somos... un hatajo de salvajes! 

—Calma, calma—dijo Cutberto, riéndose—. Ya lo sabemos, pero el agente Dave 

no sabe que lo sabemos, ¿verdad? Sabe que su mujer hace el mejor té blanco en 

muchos kilómetros a la redonda, pero de todo lo demás el agente Dave no tiene ni 

idea. Supongo que el Sheriff Herk sabe algo más, aunque no demasiado. 

—Las molestias que se han tomado para avisarnos significan dos cosas —dijo 

Rolando—. La primera, que pretenden entrar en acción el Día de la Siega, tal como tú 

has dicho, Susan. Y la segunda, que creen que pueden robar los bienes de Farson 

delante mismo de nuestras narices. 

—Y tal vez echarnos después la culpa a nosotros —dijo Alain. 

Susan miró con curiosidad de uno a otro. 

—Y entonces, ¿qué habéis planeado? 

—Destruir lo que han dejado en Citgo como cebo para nosotros y atacarlos en el 

lugar donde se reúnen —dijo en voz baja Rolando—. Es la Roca Colgante. Por lo 

menos la mitad de los depósitos que piensan trasladar al oeste ya está allí. Dispondrán 

de un contingente de hombres. Puede que sean doscientos, aunque yo creo que al final 

serán menos. Tengo intención de provocar la muerte de todos estos hombres. 

—Si ellos no mueren, moriremos nosotros —dijo Alain. 

—¿Y cómo podemos nosotros cuatro matar a doscientos soldados? 

—No podemos. Pero si conseguimos prender fuego a uno o dos depósitos se 

producirá una explosión, probablemente espantosa. Los soldados supervivientes 

quedarán aterrorizados y los jefes supervivientes se pondrán furiosos. Nos verán 

porque dejaremos que nos vean... 

Alain y Cutberto lo estaban mirando sin apenas respirar. Lo demás se lo había 

dicho o ellos lo habían adivinado, pero aquella parte era la que Rolando se había 

guardado hasta aquel momento. 

—Y después, ¿qué? —preguntó Susan, asustada. 

—Creo que podremos empujarlos al Cañón de la Armella —contestó Rolando—. 



Creo que podremos empujarlos a la raedura. 
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Un silencio sobrecogedor siguió a sus palabras. Después Susan le dijo, no sin 

cierto respeto: 

—Estás loco. 

—No —replicó Cutberto en tono pensativo—. No lo está. Estás pensando en 

aquella especie de grieta de la pared del cañón, ¿verdad, Rolando? La que hay justo 

antes de la formación rocosa del suelo del canon. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Cuatro podrían encaramarse por allí sin demasiada dificultad. Arriba 

amontonaremos una considerable cantidad de rocas. Suficiente para provocar un 

corrimiento de tierras sobre cualquiera que intente seguirnos. 

—Eso es horrible —dijo Susan. 

—Es el instinto de supervivencia —contestó Alain—. Si se apoderan del petróleo y 

lo utilizan, matarán a todos los hombres de la Afiliación que se les pongan por delante. 

El Hombre Bueno no hace prisioneros. 

—No he dicho que esté mal sino que es horrible. 

Guardaron silencio un instante. Eran cuatro niños que se proponían asesinar a 

doscientos hombres. Sólo que no todos serían hombres; muchos, quizá la mayoría, 

serían muchachos de aproximadamente su misma edad. 

Susan rompió por fin el silencio: 

—Y los que no queden atrapados en el corrimiento de tierras, volverán a salir del 

cañón. 

—No, no saldrán. 

Alain había visto la configuración del terreno y ahora había comprendido la 

situación casi por completo. Rolando estaba asintiendo con la cabeza y su boca 

esbozaba una leve sonrisa. 

—¿Por qué no? 

—La maleza de la entrada del cañón. Le vamos a prender fuego, ¿verdad, 

Rolando? Y si los vientos dominantes soplan aquel día... el humo... 

—Los empujará hacia dentro —convino Rolando—. Hacia el interior de la raedura. 

—¿Y cómo prenderéis fuego a la maleza? —preguntó Susan—. Ya sé que está 

muy seca, pero no tendréis tiempo de utilizar un fósforo y tampoco el eslabón con el 



pedernal. 

—En eso tú nos podrías ayudar —dijo Rolando—, y también en prender fuego a 

los depósitos de petróleo. No podemos tener la certeza de que los disparos de nuestras 

armas provoquen una explosión; el crudo es mucho menos inflamable de lo que cree la 

gente. Y yo espero que Sheemie te eche una mano. 

—Dime lo que quieres. 
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Se pasaron otros veinte minutos hablando, pero sin ultimar demasiado los detalles 

del plan; todos comprendían que si planificaban demasiado y las cosas cambiaban de 

repente, podrían quedarse paralizados. Ka los había empujado hasta allí y quizá fuera 

mejor que confiaran en ka -y en su propia valentía- para expulsar a aquella gente. 

Cutberto no era muy partidario de implicar a Sheemie, pero al final lo aceptó. La 

participación del muchacho sería mínima aunque no exactamente de bajo riesgo, y 

Rolando estaba de acuerdo en llevárselo consigo cuando abandonaran Mejis para 

siempre. Un grupo de cinco personas sería tan bueno como uno de cuatro, dijo. 

—Muy bien —dijo Cutberto al final. Después se volvió hacia Susan—. Tú o yo 

tendremos que hablar con él. 

—Lo haré yo. 

—Asegúrate de que comprenda que no tiene que decirle ni una sola palabra a 

Coral Thorin —dijo Cutberto—. No es porque el Alcalde sea su hermano; es que no me 

fío de esa perra. 

—Puedo darle otra razón mejor que la de Hart para no confiar en ella —dijo 

Susan—. Mi tía dice que está liada con Eldred Jonas. ¡Pobre tía Cord! Ha tenido el 

peor verano de su vida. Y no creo que el otoño sea mucho mejor. La gente la llamará la 

tía de una traidora. 

—Algunos sabrán que eso no es cierto —dijo Alain—. Siempre los hay. 

—Puede ser, pero mi tía Cordelia es de esas mujeres a las que nunca le cuentan 

chismorreos agradables. Y ella tampoco los cuenta. A ella también le gustaba Jonas. 

Cutberto se quedó de piedra. 

—¿Que le gustaba Jonas? ¡Por todos los frívolos dioses! ¡Hay que ver! Si 

ahorcaran a las personas por su mal gusto en amor, su tita sería de las primeras, ¿no 

cree? 

Susan se echó a reír, abrazándose las rodillas y asintiendo con la cabeza. 



—Ya es hora de que nos vayamos —dijo Rolando—. Si ocurriera algo que Susan 

tuviera que saber de inmediato, utilizaríamos la piedra roja del muro de roca del 

Corazón Verde. 

—Muy bien —dijo Cutberto—. Vámonos de aquí. El frío de este lugar le devora a 

uno los huesos. 

Rolando estiró las piernas para reanimarlas. 

—Lo importante es que hayan decidido dejarnos libres mientras ellos nos rodean 

y corren. Es la ventaja que tenemos, y es muy buena. Y ahora... 

La pausada voz de Alain lo interrumpió.  

—Hay otra cuestión. Muy importante. 

Rolando volvió a sentarse en cuclillas y miró a Alain con curiosidad. 

—La bruja. 

Susan se sobresaltó, pero Rolando se limitó a soltar una impaciente carcajada. 

—Ella no tiene ni idea de lo que nos traemos entre manos, Al... no veo cómo 

podría saberlo. No creo que forme parte de la conspiración de Jonas... 

—Yo tampoco —dijo Alain. 

—... y Cutberto y yo la convencimos de que mantuviera la boca cerrada respecto 

a Susan y a mí. De no haberlo hecho, a estas horas la tía de Susan habría armado una 

buena. 

—Pero ¿es que no lo ves? —dijo Alain—. Lo importante no es a quién se lo 

hubiera podido decir Rea. Lo importante es cómo se enteró. 

—Es de color de rosa —dijo Susan de repente. Se estaba acariciando la parte del 

cabello que se había cortado y que ya le estaba empezando a crecer de nuevo. 

—¿Qué es de color de rosa? —preguntó Alain. 

—La luna —contestó Susan, sacudiendo la cabeza—. No sé. No sé lo que me 

digo. Tengo tan poco seso como Pinch y Jilly... ¿Rolando? ¿Qué ocurre? ¿Te duele 

algo? 

Rolando ya no estaba sentado en cuclillas; se había sentado sobre el suelo 

cubierto de pétalos de flores y parecía que estuviera haciendo un esfuerzo por no 

desmayarse. En el exterior del panteón se oyó el rugido de las hojas caídas y el grito 

de un chotacabras. 

—Queridos dioses —dijo en voz baja—. No puede ser. No puede ser cierto. 

Sus ojos se cruzaron con los de Cutberto. 

La expresión burlona había desaparecido del rostro de éste dando paso a un 



semblante despiadado y pétreo que ni su propia madre hubiera reconocido... o no 

hubiera querido reconocer. 

—Rosa —dijo Cutberto—. Qué curioso... la misma palabra que tu padre pronunció 

casualmente poco antes de nuestra partida, ¿no es cierto, Rolando? Nos advirtió que 

tuviéramos cuidado con el rosa. Y nosotros pensamos que era una broma. Casi. 

—¡Joder! —exclamó Alain, abriendo enormemente los ojos. 

Al darse cuenta de lo que había dicho en presencia de la novia de su mejor 

amigo, se cubrió la boca con las manos y se puso colorado como un tomate. 

Susan apenas se dio cuenta. Estaba mirando a Rolando con creciente temor y 

desconcierto. 

—¿Qué ocurre? —preguntó—. ¿Qué es lo que sabes? ¡Dímelo! ¡Dímelo! 

—Me gustaría volver a hipnotizarte, tal como hice aquel día en la salceda —dijo 

Rolando—. Quiero hacerlo ahora mismo, antes de que sigamos hablando de este 

asunto y arrojemos más barro sobre tus recuerdos. 

Rolando se había metido la mano en el bolsillo mientras ella hablaba. Sacó un 

caparazón de molusco y lo hizo bailar una vez más sobre el dorso de su mano. Los 

ojos de Susan se clavaron en él de inmediato como si fueran un trozo de acero atraído 

por un imán. 

—¿Me permites? —le preguntó él—. Dame permiso, cariño. 

—Sí, como tú quieras. —Los ojos de Susan se estaban abriendo y empañando 

progresivamente—. No sé por qué crees que esta vez tiene que ser distinta, pero... 

Dejó de hablar y sus ojos siguieron la danza del caparazón de molusco sobre la 

mano de Rolando. Cuando éste dejó de moverlo y lo apresó en su puño, los ojos de 

Susan se cerraron. Su respiración era suave y regular. 

—Dioses, se ha quedado dormida como un tronco —musitó Cutberto, 

sorprendido. 

—Ha sido hipnotizada antes. Creo que por Rea. —Rolando hizo una pausa—. 

Después dijo—: Susan, ¿me oyes?  

—Sí, Rolando, te oigo muy bien. 

—Quiero que también oigas otra voz. 

—¿La de quién? 

Rolando le hizo señas a Alain de que se acercara. Si alguien podía traspasar el 

bloqueo de la mente de Susan (o encontrar la manera de rodearlo), sería él. 

—La mía, Susan —dijo Alain, acercándose a Rolando—. ¿La conoces? 



Susan sonrió con los ojos cerrados. 

—Sí, tú eres Alain. El que se llamaba Richard Stockworth.  

—Exacto. 

Alain dirigió a Rolando una nerviosa e inquisitiva mirada «¿Qué tengo que 

preguntarle?», pero Rolando no contestó. Se encontraba en dos lugares 

simultáneamente y oía dos voces distintas. 

Susan, junto al arroyo de la salceda: «Ella dice "Sí, encanto, eso es, eres una 

buena chica", y todo se volvió de color de rosa.» 

Su padre, en el patio de la parte de atrás de la Gran Sala: «Es el pomelo. Con lo 

cual quiero decir que es la de color de rosa.» 

La de color de rosa. 
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Los caballos ya estaban ensillados y cargados: los tres muchachos se situaron 

delante de ellos, externamente tranquilos, pero por dentro presa de una febril ansia de 

marcharse. El camino y los misterios que éste encierra a nadie atraen tanto como a los 

jóvenes. 

Estaban en el patio situado al este de la Gran Sala, no lejos del lugar donde 

Rolando había vencido a Cort, poniendo con ello en marcha todas aquellas cosas. Eran 

las primeras horas del día, el sol aún no había salido y la bruma cubría los verdes 

campos en forma de cintas grises. A una distancia de unos veinte pasos, los padres de 

Cutberto y de Alain montaban guardia con las piernas separadas y las manos 

apoyadas en las culatas de sus armas de fuego. No era probable que Marten (que, de 

momento, se había ausentado del palacio y, que ellos supieran, de la propia Gilead) 

organizara algún ataque contra ellos -allí no-, pero tampoco se podía excluir por entero 

aquella posibilidad. 

Así pues, sólo les habló el padre de Rolando mientras montaban en sus 

cabalgaduras para iniciar su viaje al este hacia Mejis y el Arco Exterior. 

—Una última cosa —les dijo mientras ajustaban las cinchas de sus sillas de 

montar—. Dudo que veáis algo que guarde relación con nuestros intereses, en Mejis no 

creo, pero quiero que estéis atentos a la presencia de un color del arco iris. Del Arco 

Iris del Mago, quiero decir. —Soltó una risita y añadió—: Es el pomelo. Con lo cual 

quiero decir que es la de color de rosa. 

—El Arco Iris del Mago es sólo un cuento de hadas —dijo Cutberto, respondiendo 



a la sonrisa de Steven con otra sonrisa. Pero entonces debió de ver algo en los ojos de 

Steven Deschain pues su sonrisa vaciló—. ¿Verdad? 

—No todas las antiguas historias son ciertas, pero creo que la del Arco Iris de 

Merlín sí lo es —contestó Steven—. Se dice que antiguamente había trece bolas de 

cristal en él, una por cada uno de los Doce Guardianes y otra que representaba el 

punto de unión de los Haces. 

—Una para la Torre —dijo Rolando en voz baja notando que se le ponía la carne 

de gallina—. Una para la Torre Oscura. 

»Sí, se llamaba Trece cuando yo era pequeño. A veces contábamos historias 

sobre la bola negra alrededor del fuego y nos moríamos de miedo... a no ser que 

nuestros padres nos sorprendieran. Mi padre decía que no era prudente hablar de la 

Trece pues cuando ésta oía pronunciar su nombre, podía rodar hacia ti. Pero la Trece 

Negra a vosotros no os importa... ahora no os importa en absoluto. No, es la de color 

de rosa. El Pomelo de Merlín. 

No había manera de saber hasta qué extremo hablaba en serio... o si realmente 

hablaba en serio. 

—Si existieron de verdad las otras bolas del Arco Iris del Mago, ahora casi todas 

están rotas. Estas cosas nunca permanecen mucho tiempo en un lugar o en unas 

mismas manos, ¿sabéis?, y hasta el cristal encantado se puede romper. Es posible sin 

embargo que por lo menos tres o cuatro curvas del Arco Iris aún estén girando 

alrededor de este triste mundo nuestro. La azul casi con toda seguridad. Una tribu del 

desierto de lentos mutantes (los Cerdos Totales se llamaban) lo tuvo en su poder hace 

menos de cincuenta años, aunque desde entonces se le ha vuelto a perder la pista. La 

verde y la de color anaranjado dicen que están en Lud y Dis respectivamente. Y puede 

que también la de color de rosa. 

—¿Qué hacen exactamente? —preguntó Rolando—. ¿Para qué sirven? 

—Para ver. Según se cree, algunos colores del Arco Iris del Mago ven el futuro. 

Otros ven otros mundos, los mundos en los que viven los demonios, los mundos a los 

que, al parecer, se fue el Pueblo Antiguo cuando abandonó el nuestro. Es posible que 

también muestren el lugar donde se encuentran las puertas secretas entre los mundos. 

Dicen que otros colores pueden ver muy lejos en nuestro mundo y cosas que la gente 

preferiría mantener en secreto. Nunca ven lo bueno; sólo lo malo. Nadie sabe a ciencia 

cierta hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto es un mito. —Steven los miró 

mientras la sonrisa se iba borrando poco a poco de sus labios—. Sin embargo, 



sabemos que, al parecer, John Farson posee un talismán, algo que brilla en su tienda 

hasta muy entrada la noche... a veces antes de las batallas, y a veces antes de que se 

produzcan grandes movimientos de tropas y caballos o antes de que se anuncien 

tormentosas decisiones. Y este talismán despide un resplandor rosado. 

—A lo mejor tiene una luz eléctrica y le coloca encima un pañuelo de color de 

rosa cuando reza —dijo Cutberto, mirando a sus amigos un poco a la defensiva—. No 

es una broma, hay gente que lo hace. 

—Es posible —dijo el padre de Rolando—. A lo mejor es eso o algo parecido. 

Pero a lo mejor es algo mucho más importante. Lo único que yo puedo decir, por lo que 

sé, es que nos sigue derrotando, se nos sigue escapando y sigue apareciendo donde 

menos se le espera. Si la magia está en él y no en un talismán que posee, los dioses 

se apiaden de la Afiliación. 

—Si quieres vigilaremos —dijo Rolando—, pero Farson está en el norte o en el 

oeste. Y nosotros vamos al este. Como si su padre no lo supiera. 

—Si es un trozo del Arco Iris —contestó Steven—, podría estar en cualquier parte, 

tanto en el este como en el sur o en el oeste. No lo puede llevar constantemente 

consigo, ¿comprendéis? Por mucho que eso le tranquilizara la mente y el corazón. 

Nadie lo puede llevar. 

—¿Por qué no? 

—Porque están vivos y tienen hambre —contestó Steven—. Uno empieza 

utilizándolos y acaba siendo utilizado por ellos. Si Farson tiene en su poder un trozo del 

Arco Iris, lo más seguro es que lo envíe lejos y lo reclame sólo cuando lo necesite. 

Comprende el riesgo que corre de perderlo, pero también comprende el riesgo que 

supone el hecho de conservarlo consigo demasiado tiempo. 

Había otra pregunta que los otros dos no podían preguntar por educación. 

Rolando sí podía y lo preguntó. 

—¿Hablas en serio, papá? Porque no nos estarás tomando el pelo, ¿verdad? 

—Os envío lejos de aquí a una edad en que muchos chicos todavía no duermen 

bien si su madre no les da un beso de buenas noches —dijo Steven—. Espero veros a 

los tres sanos y salvos; Mejis es un lugar tranquilo y encantador, o lo era cuando yo era 

chico, pero nunca se sabe. Tal y como están hoy en día las cosas, nadie puede estar 

seguro de nada. No os enviaría lejos de aquí con una broma y una carcajada. Me 

asombra que me lo preguntes. 

—Te pido perdón —dijo Rolando. 



Se había establecido una precaria paz entre él y su padre y no quería romperla. 

Pero estaba deseando marcharse. Rusher se agitó bajo su cuerpo como si secundara 

sus pensamientos. 

—No espero que veáis la bola de cristal de Merlín, pero tampoco esperaba 

despediros a los catorce años con unos revólveres guardados en vuestros sacos de 

dormir. Ka está actuando y, cuando actúa ka, todo es posible. 

Steven se quitó lentamente el sombrero, dio un paso atrás y les hizo una 

reverencia. 

—Id en paz, muchachos. Y regresad sanos y salvos. 

—Largos días y agradables noches, señor —dijo Alain. 

—Buena suerte —dijo Cutberto. 

—Te quiero —dijo Rolando. 

Steven asintió con la cabeza. 

—Gracias, yo también a ti. Os doy mi bendición, muchachos. 

Esto último lo dijo levantando la voz mientras los otros dos hombres, Robert 

Allgood y Christopher Johns -que en la época de su alocada juventud había sido 

conocido con el sobrenombre de El Ardiente Chris- añadían sus propias bendiciones. 

De esta manera los tres muchachos cabalgaron hacia su correspondiente extremo 

del Gran Camino, rodeados por todas partes por un verano tan sofocante como un 

jadeo. Rolando levantó la vista y vio algo que le hizo olvidar todo lo que su padre le 

había dicho acerca del Arco Iris del Mago. Era su madre, asomada a la ventana del 

dormitorio de su apartamento: el óvalo de su rostro enmarcado por la eterna piedra gris 

del ala oeste del castillo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ella levantó la 

mano en un amplio gesto de saludo. De los tres muchachos, sólo la vio Rolando. 

Y no le devolvió el saludo. 
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—¡Rolando! —Un codo le golpeó las costillas con la suficiente fuerza como para 

disipar aquellos poderosos y brillantes recuerdos y devolverlo al presente. Era 

Cutberto—. ¡Haz algo, si tienes intención de hacerlo! ¡Sácanos de esta casa de muerte 

antes de que los temblores me arranquen la piel de los huesos! 

Rolando acercó los labios al oído de Alain. —Prepárate para ayudarme. 

Alain asintió con la cabeza. 

Rolando se volvió hacia Susan. 



—Después de la primera vez que estuvimos juntos an-tet, tú bajaste a la orilla del 

arroyo de la salceda. 

—Sí. 

—Y te cortaste una parte del cabello. 

—Sí. —Con el mismo tono de voz soñador—. Es cierto.  

—¿Te lo hubieras cortado todo? 

—Sí, todos los rizos y mechones. 

—¿Sabes quién te dijo que te lo cortaras? 

Una prolongada pausa. Rolando estaba a punto de volverse hacia Alain cuando 

ella dijo: 

—Rea. —Otra pausa—. Quería estropeármelo. 

—Sí, pero ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió mientras estabas en la puerta? 

—Ah, pero antes había ocurrido otra cosa. 

—¿Qué? 

—Fui por leña —dijo Susan sin añadir nada más. 

Rolando miró a Cutberto y éste se encogió de hombros. Alain extendió las manos. 

Rolando estaba a punto de pedirle a éste que se adelantara, pero pensó que todavía 

no era el momento. 

—Dejemos ahora lo de la leña —dijo— y lo que ocurrió antes. Quizás hablaremos 

de eso después, pero no ahora. ¿Qué ocurrió cuando ya te ibas? ¿Qué te dijo sobre el 

cabello? 

—Me habló en voz baja al oído. Y tenía un hombre Jesús.  

—¿Qué te dijo en voz baja? 

—No lo sé. Esta parte es rosa. 

Ya estaba. Rolando le hizo una seña a Alain. Éste se mordió el labio y se 

adelantó. Parecía asustado, pero cuando tomó las manos de Susan en las suyas y le 

habló, su voz sonaba serena y tranquilizadora.  

—¿Susan? Soy Alain Johns. ¿Me conoces?  

—Sí, eres Richard Stockworth. 

—¿Qué te susurró Rea al oído? 

Un frunce tan leve como una sombra en día nublado le arrugó la frente. 

—No puedo verlo. Está rosa. 

—No es necesario que lo veas —dijo Alain—. Ahora no nos interesa ver nada. 

Cierra los ojos para no ver. 



—Están cerrados —replicó ella con cierta irritación en la voz. «Está asustada», 

pensó Rolando. Estuvo muy tentado de decirle a Alain que se detuviera y la despertara, 

pero se abstuvo de hacerlo. 

—Los de dentro —le dijo Alain—. Los que miran desde la memoria. Ciérralos, 

Susan. Ciérralos por tu padre y dime no lo que ves sino lo que oyes. Dime lo que ella 

dijo. 

De una forma estremecedoramente inesperada, los ojos del rostro de Susan se 

abrieron mientras los de su mente se cerraban. 

Miró a Rolando y le traspasó el cuerpo con los ojos de una estatua antigua. 

Rolando reprimió un grito. 

—¿Estabas en la puerta, Susan? —preguntó Alain.  

—Sí, estábamos las dos. 

—Vuelve allí. 

—Sí. —Una voz soñadora, débil, pero muy clara—. Incluso con los ojos cerrados 

puedo ver la luz de la luna. Es tan grande como un pomelo. 

«Es el pomelo -pensó Rolando-. Con lo cual quiero decir que es la de color de 

rosa.» 

—¿Y qué oyes? ¿Qué te dice? 

—No, digo yo. —Una irritada voz de niña pequeña—. Primero hablo yo, Alain. 

Digo, «¿Ya ha terminado nuestro asunto?» y ella me dice «Puede que haya otra 

cosita»... y entonces... entonces... 

Alain le apretó levemente las manos, para transmitirle el toque o cualquier otro 

don que él pudiera poseer. Ella hizo un pequeño intento de apartarse, pero él no se lo 

permitió. 

—¿Y entonces qué? ¿Qué ocurrió a continuación?  

—Ella tiene una medallita de plata.  

—¿Sí? 

—Se inclina hacia delante y me pregunta si la oigo. Aspiro su aliento. Huele a ajo. 

Y a otras cosas todavía peores. —El rostro de Susan se contrae en una mueca de 

desagrado—. Le digo que la oigo. Ahora puedo ver. Veo la medalla que tiene. 

—Muy bien, Susan —dijo Alain—. ¿Qué otra cosa ves? . 

—A Rea. Parece una calavera bajo la luz de la luna. Una calavera con cabello. 

—Dioses —murmuró Cutberto, cruzando los brazos sobre el pecho. 

—Dice que tengo que escuchar. Le digo que escucharé. Dice que tengo que 



obedecer. Le digo que obedeceré. Me dice «Eso es, eres una buena chica». Me 

acaricia el cabello. Todo el rato. La trenza. —Susan levantó una pálida y soñadora 

mano hacia su rubio cabello en medio de las sombras de la cripta—. Y después me 

dice que tendré que hacer una cosa cuando pierda la virginidad. Me dice «Espera a 

que esté dormido a tu lado y entonces córtate el cabello. Todos los mechones. A ras 

del cráneo». 

El muchacho la miró con creciente horror mientras su voz se convertía en la de 

Rea, con los mismos gruñidos y las mismas cadencias quejumbrosas de la vieja de 

Cos. Hasta su rostro -salvo los fríos ojos soñadores- se había transformado en el rostro 

de una bruja. 

—«¡Córtatelo todo, chica, todos los mechones de puta que tienes, y regresa junto 

a él tan calva como te parió tu madre! ¡A ver si entonces le gustas!» 

Susan se calló. Alain volvió su pálido rostro hacia Rolando. Le temblaban los 

labios, pero aún sostenía las manos de Susan entre las suyas. 

—¿Por qué es de color de rosa la luna? —preguntó Rolando—. ¿Por qué es la 

luna de color de rosa cuando intentas recordar? 

—Es su hechizo. —Susan parecía entre sorprendida y contenta. Confiada—. La 

guarda debajo de la cama. No sabe que yo la vi.  

—¿Estás segura? 

—Sí —contestó Susan, añadiendo con toda naturalidad—: Me hubiera matado si 

lo hubiera sabido. —Soltó una risita que los escandalizó a todos—. Rea guarda la luna 

en una caja debajo de la cama.  

Esto último lo dijo con un sonsonete de niña pequeña.  

—¿Una luna de color de rosa? —dijo Rolando.  

—Sí. 

—¿Debajo de la cama? 

—Sí. —Esta vez Susan consiguió soltar sus manos de la presa de Alain. 

Describió con ellas un círculo en el aire y, mientras lo contemplaba, se dibujó en su 

rostro una expresión de codicia muy parecida a una mueca—. Me gustaría tenerla, 

Rolando. Me gustaría mucho. ¡Una luna preciosa! La vi cuando ella me envió por la 

leña. A través de su ventana. Ella... parecía joven. Me gustaría tener una cosa así —

añadió. 

—No, mejor que no la tengas. Pero ¿dices que estaba debajo de su cama? 

—Sí, en un mágico lugar que ella crea con los movimientos de sus manos. 



—Tiene un trozo del Arco Iris de Merlín —dijo Cutberto en tono asombrado—. La 

vieja bruja tiene aquello de lo que nos habló tu padre. ¡No me extraña que sepa todo lo 

que ella hace! 

—¿Necesitamos algo más? —preguntó Alain—. Se le han enfriado mucho las 

manos. No quiero llevarla a un nivel tan profundo. Ha ido todo muy bien, pero... 

—Creo que ya es suficiente. 

—¿Le digo que olvide? 

Rolando sacudió inmediatamente la cabeza. Eran ka-tet para bien o para mal. 

Tomó los dedos de Susan y comprobó que efectivamente estaban muy fríos. 

—¿Susan? 

—Sí, cariño. 

—Voy a decir un verso. Cuando termine, lo recordarás todo tal como has hecho 

antes. ¿De acuerdo? 

Susan sonrió y volvió a cerrar los ojos.  

—Pájaro y oso y liebre y pez... 

Con una sonrisa en los labios, Rolando terminó el verso:  

—A mi amor su deseo concededle de una vez.  

Susan abrió los ojos, sonriendo. 

—Tú —repitió, besándolo—. Todavía tú, Rolando. Todavía tú, amor mío. 

Sin poder evitarlo, Rolando la rodeó con sus brazos. 

Cutberto apartó la mirada. Alain se miró las botas y carraspeó. 

 

9 
Mientras regresaban a la Costa, Susan le preguntó a Rolando, rodeándole la 

cintura con sus brazos: 

—¿Le arrebatarás la bola de cristal? 

—De momento es mejor dejarla donde está. Jonas la dejó bajo su custodia en 

nombre de Farson, estoy seguro. La tienen que enviar al oeste con el resto del botín; 

de eso también estoy seguro. Ya abordaremos esta cuestión cuando tratemos los 

depósitos de petróleo y los hombres de Farson. 

—¿Y nos la llevaremos? 

—Nos la llevaremos o la romperemos. Creo que será mejor que se la lleve a mi 

padre, aunque eso también tiene sus riesgos. Tendremos que andarnos con cuidado. 

Es un hechizo muy poderoso. 



—¿Y si ella ve nuestros planes? ¿Y si advierte a Jonas o a Kimba Rimer? 

—Si no nos ve acercarnos para llevarnos su precioso juguete, no creo que le 

importen los planes que tengamos. Me parece que le hemos pegado un buen susto, y 

si de veras la bola de cristal se ha apoderado de ella, lo que más querrá hacer en estos 

momentos será pasarse el rato mirándola. 

—Y quedarse con ella. Eso también lo querrá. 

—Sí. 

El camino que estaba recorriendo Rusher atravesaba los bosques que cubrían los 

farallones. A través de las ramas podían ver el muro gris cubierto de hierba de la Casa 

del Alcalde y oír el rítmico rumor de las olas que rompían en el guijarral de abajo. 

—¿Puedes entrar sin peligro, Susan? 

—No temas. 

—¿Y sabes lo que tú y Sheemie tendréis que hacer? 

—Sí. Me siento mejor de lo que jamás me he sentido desde hace muchos años. 

Es como si mi mente se hubiera librado finalmente de unas antiguas sombras. 

—En tal caso, tienes que darle las gracias a Alain. Yo no lo hubiera podido hacer. 

—Sus manos tienen poderes mágicos. 

—Sí. 

Ya habían llegado a la puerta de servicio. Susan desmontó con toda soltura. 

Ronaldo también desmontó y le rodeó la cintura con su brazo. Susan estaba 

contemplando la luna. 

—Mira, ha crecido tanto que ya se empieza a ver la cara del Demonio. ¿La ves? 

Una nariz afilada, una sonrisa siniestra. Aún no se veían los ojos, pero ya se 

distinguía algo. 

—Cuando era pequeña me daba mucho miedo. —Susan hablaba en susurros, 

pensando en las personas que había al otro lado del muro—. Bajaba las persianas 

cuando había Luna llena del Demonio. Temía que alargara la mano si me veía, que me 

llevara allí arriba y se me comiera. —Le temblaban los labios—. Los niños son muy 

tontos, ¿verdad? 

—A veces. —Rolando no tenía miedo de la Luna del Demonio cuando era 

pequeño, pero a ésta sí se lo tenía. El futuro estaba muy oscuro y el camino hacia la 

luz era muy estrecho—. Te quiero, Susan. Con todo mi corazón. 

—Lo sé. Y yo te quiero a ti. 

Susan le dio un beso en la boca con sus dulces labios abiertos. Tomó su mano, la 



apoyó brevemente sobre su pecho y besó la cálida palma. Él la estrechó en sus brazos 

mientras ella contemplaba la luna creciente. 

—Falta una semana para la Siega —dijo Susan—. «Fin de año», así la llaman los 

vaqueros y los labradores. ¿La llaman también así en vuestra tierra? 

—Algo muy parecido —contestó Rolando—. Allí la llamamos el cierre del año. Las 

mujeres andan por allí repartiendo mermeladas y besos. 

Susan se rió suavemente contra su hombro. 

—En el fondo las cosas no me parecen tan distintas.  

—Tienes que guardar los mejores besos para mí.  

—Lo haré. 

—Cualquier cosa que ocurra, tú y yo estaremos juntos —dijo Rolando, pero la 

Luna del Demonio se rió en medio de la estrellada oscuridad que se cernía sobre el 

Mar Limpio, como si conociera un futuro distinto. 

 



CAPÍTULO VI 
EL CIERRE DEL AÑO 

1 
O sea que ahora llega a Mejis el «fin de año» que en el centro del Mundo Medio 

se llama el «cierre del año». Viene tal como siempre ha venido otras mil veces... o diez 

mil, o cien mil. Nadie lo sabe con certeza; el mundo ha seguido adelante y el tiempo se 

ha vuelto muy raro. En Mejis dicen «El tiempo es un rostro en el agua». 

En los campos, los hombres y las mujeres recogen las últimas patatas envueltos 

en gruesos sarapes y con las manos protegidas por guantes pues ahora la dirección 

del viento ha cambiado bruscamente y sopla con fuerza de este a oeste y en el aire 

siempre se aspira un olor a sal que es como un olor de lágrimas. Los campesinos 

recogen alegremente las últimas hileras, hablando de lo que harán y de las juergas que 

se correrán en la Feria de la Siega, pero perciben en el viento toda la antigua tristeza 

otoñal; la desaparición del año que se les escapa como el agua de una corriente tal 

como todos ellos saben muy bien aunque nadie lo diga. 

En los huertos de árboles frutales, unos jóvenes se ríen alegremente mientras 

recogen las últimas peras que están más arriba y se balancean como los nidos de los 

cuervos (cuando soplan aquellos vientos tan fuertes, que sin embargo no pueden 

considerarse vendavales, los últimos días de la recogida les pertenecen sólo a ellos). 

Arriba, en los azules y brillantes cielos sin nubes, las bandadas de gansos vuelan hacia 

el sur, gritand9 adiós con sus roncos graznidos. 

Las pequeñas embarcaciones de pesca se sacan del agua y sus propietarios, casi 

todos ellos desnudos de cintura para arriba a pesar del aire frío, les rascan los cascos y 

los vuelven a pintar, entonando viejas canciones mientras trabajan... 

¡Soy un hombre de un mar azul turquí, y todo lo que vi, lo que vi, soy un hombre 

de la Baronía de aquí, y era mío todo lo que vi! 

Soy un hombre de la clara y azul bahía, y todo lo que decía, lo que decía, hasta 

que mis redes llenar podía, todo era bueno lo que yo decía. 

Y a veces se lanzaba un barrilito de graf de uno a otro muelle. Ahora sólo quedan 

en la bahía las embarcaciones más grandes, trazando en el agua unos grandes 

círculos que señalan el lugar donde han echado las redes, como un perro pastor que 

rodea un rebaño de ovejas. Al mediodía la bahía se convierte en una ondulada sábana 

de fuego otoñal y los hombres se sientan a almorzar en sus embarcaciones con las 



piernas cruzadas y saben que todo lo que ven es suyo... por lo menos hasta que 

aparezcan por el horizonte las grises tormentas otoñales y empiecen a escupir sus 

ráfagas de nieve y cellisca. 

El cierre del año. 

Ahora en las calles de Hambria se encienden por la noche las luces de la Siega y 

los espantapájaros tienen las manos pintadas de rojo. Por todas partes cuelgan 

amuletos de la Siega y la actividad sexual se interrumpe casi por completo aunque las 

mujeres besen y sean besadas a menudo por hombres desconocidos. Ésta se reanuda 

(casi se podría decir que a toque de trompeta) la Noche de la Siega. Y al año siguiente 

habrá la consabida cosecha de bebés de la Siega. 

En la Pendiente, los caballos galopan desesperadamente como si comprendieran 

(probablemente lo comprenden) que su período de libertad está a punto de terminar. 

Dan media vuelta y se detienen de cara al oeste cuando sopla el viento, mostrando sus 

traseros al invierno. En los ranchos se retiran las redes de los porches y se vuelven a 

colocar las persianas. En las grandes cocinas de los ranchos y en las más pequeñas 

de las granjas nadie roba besos de Siega y nadie piensa tan siquiera en el sexo. Es el 

momento de la preparación de conservas y la acumulación de provisiones, y las 

cocinas se llenan de vapor y palpitan de calor desde antes del amanecer hasta mucho 

después del anochecer. Se huele a manzanas y remolachas, a alubias y aguaturmas, y 

a tiras de carne curada. Las mujeres trabajan noche y día sin descanso, se van a la 

cama como unas sonámbulas y permanecen tendidas como cadáveres hasta que la 

oscura mañana las vuelve a llamar a las cocinas. 

Se queman hojas en los patios de la ciudad y, a medida que avanza la semana y 

el rostro del Viejo Demonio se va dibujando con más claridad, se van echando cada 

vez más espantapájaros de manos rojas a las hogueras. Las hacinas de maíz arden 

como antorchas en los campos, y a menudo los espantapájaros arden con ellas y sus 

rojas manos y sus ojos en forma de cruz se ondulan en medio del calor. Los hombres 

rodean las hogueras en solemne silencio. Nadie dirá qué terribles y antiguas 

costumbres y a qué inefables y antiguos dioses se pretende aplacar con la quema de 

los espantapájaros, pero ellos lo saben muy bien. De vez en cuando, alguno de ellos 

murmura por lo bajo dos palabras: «árbol charyou». 

Ya están cerrando el año. 

En las calles se oyen los estallidos de los petardos, y a veces una traca más 

sonora que asusta incluso a los plácidos caballos de tiro mientras resuenan las risas de 



los niños. En el porche del Mercantil y en el Descanso de los Viajeros de la acera de 

enfrente, se intercambian besos -a veces húmedamente abiertos y con dulce meneo de 

lenguas-, pero las putas de Coral Thorin («criaditas de algodón» gustan de llamarse a 

sí mismas las más pizpiretas como Gert Moggins) se mueren de aburrimiento. Pocos 

clientes van a tener esta semana. 

Eso no es el Fin de Año en que se queman los troncos y en todos los graneros de 

Mejis se organizan bailes, pero en realidad lo es. Éste es el verdadero fin de año, el 

«árbol charyou», y todo el mundo, desde Stanley Ruiz en la barra bajo La Retozona, 

hasta los más lejanos vaqueros de Fran Lengyll allá junto al borde de la Mala Hierba, lo 

sabe. En el claro aire resuena una especie de eco, se siente en la sangre un ansia de 

otros lugares y en el corazón se percibe el latido de una soledad que canta como el 

viento. 

Pero este año hay además otra cosa: una sensación de que algo no marcha bien, 

aunque nadie la puede expresar con palabras. Muchas personas que jamás en su vida 

han tenido pesadillas se despiertan gritando durante la semana de fin de año; y 

muchos hombres que se consideran pacíficos no sólo se enzarzan en peleas sino que 

incluso las provocan; los muchachos insatisfechos que otros años se hubieran limitado 

a soñar con escaparse, este año lo hacen en serio y la mayoría de ellos no regresa tras 

haber pasado la primera noche durmiendo al raso. 

Se tiene la sensación -imprecisa pero muy presente- de que esta estación las 

cosas no han ido bien. Es el cierre del año; es también el cierre de la paz pues aquí, en 

la soñolienta Baronía de Mejis del Mundo Exterior, está a punto de comenzar el último 

gran conflicto del Mundo Medio; aquí se empezará a derramar la sangre. Dentro de dos 

años, no más, el mundo tal como ha sido hasta ahora será destruido. Aquí es donde 

empieza. Desde su campo de rosas, la Torre Oscura grita con su voz de bestia. El 

tiempo es un rostro en el agua. 

 

2 
Coral Thorin estaba bajando por la Calle Mayor desde el hotel Vista de la Bahía 

cuando vio a Sheemie, que llevaba a Caprichoso por el ronzal en dirección contraria. El 

muchacho estaba cantando Amor desconsiderado con una fuerte y melodiosa voz. 

Caminaba despacio; los barriles que llevaba Capri en su grupa eran la mitad de 

grandes que los que había trasladado a Cos hacía muy poco tiempo. 

Coral llamó alegremente a su chico para todo. Tenía motivos para estar alegre; a 



Eldred Jonas la abstinencia de fin de año no le iba. Para ser un hombre con una pierna 

mala, su ingenio era extraordinario. 

—¡Sheemie! —lo llamó—. ¿Adónde vas? ¿A la Costa? 

—Sí —contestó Sheemie—. Les llevo el graf que han pedido. Todo el mundo 

viene a la Feria de la Siega, montones de gente. Bailan mucho, les entra calor y beben 

mucho graf para enfriarse. Qué guapa está usted, señorita Thorin, con estas mejillas 

tan sonrosadas. 

—¡Vaya, hombre! ¡Eres muy amable, Sheemie! 

Bailan mucho y les entra calor, había dicho Sheemie. A Coral el baile le daba 

igual, pero estaba segura de que la Siega de aquel año sería muy calurosa, pero que 

muy calurosa. 

 

3 
Miguel salió al encuentro de Sheemie en la arcada de la Costa, le dirigió la mirada 

de desprecio que reservaba a las clases inferiores, y a continuación sacó el tapón de 

corcho del primer barril y después el del segundo. El primero sólo lo olfateó, pero en el 

segundo introdujo el pulgar y se lo chupó con expresión pensativa. Las arrugadas 

mejillas hundidas y el movimiento de su vieja boca desdentada le conferían el aspecto 

de un antiguo niño con barba. 

—Está bueno, ¿verdad? —le preguntó Sheemie—. Está más bueno que el pan. 

¿Verdad viejo Miguel que llevas mil años aquí? 

Sin dejar de chuparse el pulgar, Miguel miró a Sheemie con expresión 

avinagrada. 

—Ándale. Ándale, simplón. 

Sheemie rodeó con su mulo la casa para dirigirse a la cocina. Allí la brisa del 

océano era tan fuerte que hasta producía temblores. Saludó con la mano a las mujeres 

de la cocina, pero ni una sola de ellas le devolvió el saludo; lo más probable era que ni 

siquiera le hubieran visto. Una olla hervía en cada uno de los quemadores de la 

enorme cocina. Las mujeres -envueltas en las típicas túnicas de algodón de manga 

larga y con el cabello recogido hacia arriba y envuelto en unos pañuelos de vivos 

colores- se movían de un lado para otro cual fantasmas entrevistos en medio de la 

niebla. 

Primero Sheemie tomó uno de los barriles de la grupa de Capri y después el otro. 

Soltando un gruñido, los llevó al gran depósito de madera de roble que había junto a la 



puerta de atrás. Levantó la tapa del depósito, se inclinó y se apartó del fuerte olor del 

añejo graf que hacía llorar los ojos. 

—¡Uf! —exclamó, sosteniendo en alto el primer barril—. ¡Sólo con oler esta cosa 

tan fuerte se podría uno emborrachar! 

Vació el primer barril, procurando no derramar su contenido. Cuando terminó, el 

depósito ya estaba casi lleno. Tanto mejor, pues en la Noche de la Siega la cerveza de 

manzana saldría de los grifos de la cocina como si fuera agua. 

Volvió a colocar los barriles vacíos en sus soportes, miró una vez más hacia el 

interior de la cocina para asegurarse de que nadie lo miraba (no lo miraba nadie; el 

chico bobalicón de la taberna de Coral era en lo que menos pensaba la gente aquella 

mañana) y entonces condujo a Capri, no por el camino por el que habían venido sino 

por un sendero que conducía a los cobertizos de almacenamiento de la Costa. 

Eran tres, el uno al lado del otro y cada uno con su propio espantapájaros de rojas 

manos sentado delante. Los espantapájaros parecían mirarle y Sheemie se estremeció. 

Entonces recordó su visita a la casa de la muy bruja de la vieja Rea. Ella sí le había 

dado miedo. En cambio aquello no eran más que unos muñecos rellenos de paja. 

—¿Susan? —llamó sin levantar la voz—. ¿Está ahí? 

La puerta del cobertizo central estaba entreabierta. Ahora se abrió un poco más. 

—¡Entra! —le dijo ella también en voz baja—. ¡Trae el mulo! ¡Date prisa! 

Sheemie acompañó a Capri al cobertizo que olía a paja, alubias y arreos... y a 

otra cosa. Una cosa más fuerte. «Fuegos artificiales –pensó-. Y también pólvora.» 

Susan, que se había pasado toda la mañana aguantando las pruebas finales de 

los vestidos, iba envuelta en una fina bata de seda y calzaba unas grandes botas de 

cuero. Llevaba el cabello recogido en unos rizadores de papel de color azul y rojo. 

Sheemie se rió. 

—Está usted muy graciosa, Susan, hija de Pat. Me entra risa. 

—Sí, me tendría que pintar un artista —dijo Susan, un poco aturdida—. Tenemos 

que darnos prisa. Dispongo de veinte minutos antes de que me echen en falta. Y me 

echarán en falta mucho antes si este rijoso cabrón me busca... ¡corre! 

Tomaron los barriles que Capri llevaba en su grupa. Susan se sacó del bolsillo de 

la bata un bocado roto de caballo y utilizó el extremo afilado para hacer palanca y 

levantar una de las tapas. Después le arrojó el bocado a Sheemie para que hiciera lo 

mismo con el otro. El áspero olor de manzana del graf llenó el cobertizo. 

—¡Toma! —dijo Susan, arrojándole un suave trapo a Sheemie—. Sécalo todo lo 



bien que puedas. No tiene que ser perfecto, están envueltos, pero es mejor asegurarse. 

Limpiaron el interior de los barriles mientras Susan miraba continua y 

nerviosamente hacia la puerta. 

—Bueno, muy bien ——dijo—. Los hay... de dos clases. Estoy segura de que no 

los echarán en falta; allí dentro hay cantidad suficiente como para volar medio mundo. 

—Se dirigió a la oscuridad del fondo del cobertizo, sosteniéndose el dobladillo de la 

bata con una mano mientras caminaba ruidosamente con las botas. Cuando regresó 

llevaba los brazos llenos de paquetes—. Éstos son los más grandes —dijo. 

Sheemie los introdujo en uno de los barriles. Había una docena de paquetes en 

total, y Sheemie notaba unos objetos redondos en su interior, cada uno del tamaño del 

puño de un niño. Eran cohetes de los más gordos. Para cuando él terminó de 

colocarlos y de encajar la tapa del barril, ella ya había regresado con los brazos llenos 

de otros paquetes más pequeños. Sheemie los colocó en el otro barril. Al tacto 

parecían más pequeños; eran de los que no sólo explotaban sino que además se 

iluminaban con fuegos de colores. 

Susan lo ayudó a colocar de nuevo los barriles en la grupa de Capri sin dejar de 

mirar hacia la puerta. Cuando consiguieron asegurar los barriles a los costados de 

Caprichoso, Susan lanzó un suspiro de alivio y se enjugó la sudorosa frente con el 

dorso de las manos. 

—Gracias a los dioses que esta fase ya ha terminado —dijo—. ¿Ahora ya sabes 

adónde los tienes que llevar? 

—Sí, Susan, hija de Pat. A la Franja K. Mi amigo Arthur Heath los guardará en 

lugar seguro. 

—¿Y si alguien te pregunta qué estás haciendo por allí? 

—Llevándoles un poco de graf a los chicos del Mundo Interior porque éstos han 

decidido no bajar a la ciudad para la Feria... ¿por qué no bajarán, Susan? ¿No les 

gustan las ferias? 

—Muy pronto lo sabrás. No te preocupes por eso ahora, Sheemie. Vete... es 

mejor que te vayas. 

Pero él seguía sin moverse. 

—¿Qué ocurre? —le preguntó Susan, procurando disimular su impaciencia—. 

Sheemie, ¿qué te pasa? 

—Me gustaría que usted me diera un beso de fin de año, me gustaría mucho. 

El rostro de Sheemie había adquirido un alarmante color rojo. 



Susan se rió muy a pesar suyo; después se puso de puntillas y le besó la 

comisura de los labios. Tras el beso, Sheemie se dirigió flotando a la Franja K con su 

carga de fuego. 
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Al día siguiente Reynolds se fue a Citgo, galopando con la cabeza envuelta en un 

pañuelo que sólo le dejaba al descubierto los ojos. Se alegraría mucho de poder 

largarse de aquel maldito lugar que no sabía si era tierra de rancho o litoral. La 

temperatura no era muy baja, pero el viento cortaba como una navaja tras soplar por 

encima del agua. Sin embargo, eso no era todo: en Hambria y en todo Mejis se percibía 

una sensación como de tristeza a medida que los días se acercaban a la Siega; una 

inquietante sensación que no le gustaba ni un pelo. Roy también la notaba. Reynolds 

se lo veía en los ojos. 

No, él se alegraría mucho de que aquellos tres infantiles caballeros se convirtieran 

en ceniza esparcida al viento y de que aquel lugar no fuera más que un recuerdo. 

Desmontó en el aparcamiento medio en ruinas de la refinería, ató el caballo al 

parachoques de un oxidado cacharro en cuyo tablero posterior figuraba la misteriosa 

palabra CHEVROLET apenas legible, y se dirigió al yacimiento de petróleo. El viento 

soplaba con fuerza y le helaba los huesos a pesar de la chaqueta de piel de cordero 

que llevaba; dos veces había tenido que encasquetarse nuevamente el sombrero sobre 

las orejas para que no se lo llevara volando. En conjunto, prefería no ver la pinta que 

tenía pues probablemente debía de parecer un maldito granjero. 

Pero aquel lugar estaba muy bien... lo cual quería decir que estaba desierto. El 

viento emitía un desolado zumbido al pasar a través de los pinos que flanqueaban el 

conducto. Nadie hubiera podido imaginar la presencia de doce pares de ojos 

observándole mientras paseaba por allí. 

—¡Eh! —gritó—. Sal, compañero, vamos a charlar un ratito. 

Por un instante no hubo respuesta; después Hiram Quint del Rancho Piano y 

Barkie Callahan del Descanso de los Viajeros se acercaron medio agachados entre los 

árboles. «Joder -pensó Reynolds con una mezcla de burla y temerosa admiración-. No 

hay tanta carne ni en una carnicería.» Quint llevaba un viejo mosquetón metido en el 

cinto. Hacía años que Reynolds no veía ninguno. Pensó que, con un poco de suerte, 

Quint sólo fallaría el tiro cuando apretara el gatillo. Si no tuviera suerte, la cosa le 



estallaría en la cara y lo dejaría ciego. 

—¿Está todo tranquilo? —les preguntó. 

Quint le contestó con el dialecto de Mejis. Barkie prestó atención y tradujo: 

—Todo bien, señor. Dice que él y sus hombres se están impacientando. —Barkie 

esbozó una cordial sonrisa, sin que por la expresión de su rostro se pudiera adivinar lo 

que estaba diciendo, y añadió—: Si el cerebro fuera pólvora, este pobre idiota no se 

podría sonar la nariz. 

—Pero ¿es un idiota de confianza? 

Barkie se encogió de hombros en un gesto que tal vez fue de asentimiento. 

Avanzaron entre los árboles. En el lugar donde Susan y Rolando habían 

contabilizado casi treinta depósitos, ahora sólo había media docena y únicamente dos 

de ellos estaban llenos de petróleo. Los hombres se hallaban sentados en el suelo o 

estaban haciendo la siesta con los rostros tapados por sus sombreros. Casi todos ellos 

llevaban unas armas tan poco de fiar como la que Quint llevaba al cinto. Algunos de los 

vaqueros más pobres iban armados con «bolas». Reynolds pensó que éstas serían 

más eficaces. 

—Dile a este Lord Perth de aquí que si vienen los chicos deberán tenderles una 

emboscada, y sólo tendrán una ocasión de hacer bien el trabajo —le dijo Reynolds a 

Barkie. 

Barkie habló con Quint. Los labios de Quint se entreabrieron en una sonrisa, 

dejando al descubierto un temible piquete de colmillos negros y amarillos. Éste 

pronunció unas breves palabras, extendió las manos y las cerró en unos enormes 

puños llenos de cicatrices, el uno encima del otro como si retorciera el cuello de un 

invisible enemigo. Cuando Barkie empezó a traducir, Clay Reynolds lo rechazó con un 

gesto de la mano. Había captado una sola palabra, pero era suficiente: muerto. 
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Rea se pasó toda la semana anterior a la Feria sentada delante de la bola de 

cristal, contemplando sus profundidades. Se había tomado la molestia de coser la 

cabeza de Ermot al cuerpo con unas torpes puntadas de hilo negro y ahora llevaba la 

putrefacta serpiente alrededor del cuello mientras contemplaba y soñaba, sin 

percatarse del hedor que despedía el reptil a medida que pasaba el tiempo. Las dos 

veces que Musty se había acercado maullando en demanda de comida, Rea lo había 

apartado de un manotazo sin mirarlo tan siquiera. Por su parte, ella estaba cada vez 



más reseca y ahora sus ojos parecían las cuencas de las calaveras que guardaba en el 

interior de una red junto a la puerta de su dormitorio. Algunas veces se quedaba un 

poco traspuesta con la bola sobre el regazo, la maloliente serpiente alrededor del 

cuello, la cabeza inclinada y la puntiaguda barbilla clavada en su pecho mientras unos 

hilos de saliva le colgaban de sus labios arrugados y flojos, pero jamás se dormía del 

todo. Tenía demasiadas cosas que ver. 

Y allí estaban, delante de su vista. Aquellos días ni siquiera tenía que pasar las 

manos por encima de la bola para que se abriera su rosada bruma. Toda la 

mezquindad de la Baronía, todas sus miserables (y las no tan miserables) crueldades, 

todos sus engaños y mentiras estaban delante de sus ojos. Casi todo lo que veía eran 

cosas pequeñas y sin demasiada importancia: muchachos que se masturbaban 

mientras contemplaban por el ojo de la cerradura a sus hermanas desnudas, esposas 

que saqueaban los bolsillos de sus maridos en busca de más dinero o tabaco. El 

pianista Sheb lamiendo el asiento de la silla donde se había sentado su puta preferida, 

una criada de la Costa escupiendo en la funda de la almohada de Kimba Rimer 

después de que el Canciller le hubiera propinado un puntapié por no haberse apartado 

con la suficiente rapidez de su camino. 

Todas aquellas cosas confirmaban la opinión que ella tenía de la sociedad que 

había dejado a su espalda. A veces se reía como una loca; a veces les hablaba a las 

personas que veía en la bola como si éstas pudieran oírla. Al tercer día de la semana 

anterior a la Siega, dejó de ir al retrete a pesar de que podía llevarse la bola a donde 

quisiera, y empezó a despedir un agrio olor a orines. 

Al cuarto día, Musty dejó de acercarse a ella. 

Rea soñaba con la bola de cristal y se perdía en sus sueños tal como otras 

personas habían hecho antes que ella; entregada de lleno a los mezquinos placeres de 

la clarividencia, no se percataba de que la bola de color de rosa le estaba robando los 

arrugados restos de su ánima. De haberlo sabido, lo más probable era que lo hubiese 

considerado justo. Veía todo lo que las personas hacían en la sombra y eso era lo 

único que le importaba; a cambio de ello, gustosamente hubiera entregado su fuerza 

vital. 
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—Venga —dijo el muchacho—, deja que te lo encienda, que los dioses lo 

maldigan. 



Jonas hubiera reconocido la voz del que hablaba; era el muchacho que había 

agitado en el aire la cola de perro cortada desde la otra acera y le había dicho: 

«¡Somos Grandes Cazadores de Ataúdes como usted!» 

El niño a quien aquel encantador chiquillo se había dirigido trató de sujetar el 

trozo de hígado que le había birlado al matarife de la parte de atrás del Mercado 

Inferior. 

El otro crío le agarró la oreja y se la retorció. El segundo chico lanzó un grito 

ofreciendo el trozo de hígado mientras la oscura sangre le resbalaba por los sucios 

nudillos. 

—Así está mejor —dijo el primer chico, tomándolo—. Te conviene recordar quién 

es el que manda aquí. 

Se encontraban detrás del tenderete de una tahona del Mercado Inferior. Cerca 

de allí, atraído por el aroma del pan recién hecho, había un perro sarnoso y tuerto. El 

perro los miró con famélica esperanza. 

En el trozo de carne cruda había una hendidura por la que asomaba una mecha 

verdosa de petardo. Por debajo del petardo, el hígado estaba hinchado como el vientre 

de una mujer embarazada. El primer chico tomó un fósforo, se lo colocó entre los 

prominentes dientes y lo encendió. 

—¡No picará! — dijo un tercer chico, debatiéndose entre la esperanza y la 

anticipación. 

—¿Con lo flaco que está? —dijo el primer chico—. Ya lo creo que picará. Me 

apuesto mi baraja de cartas contra tu cola de caballo.  

El tercer chico lo pensó y sacudió la cabeza. El primer chico esbozó una sonrisa. 

—Eres muy prudente —dijo, encendiendo la mecha del petardo—. ¡Eh, chucho! 

—dijo, llamando al perro—. ¿Te apetece un bocado de una cosa muy buena? ¡Pues 

ahí va! 

Arrojó el trozo de hígado crudo. El flaco perro no tuvo la menor duda ante el 

silbido del petardo y se lanzó hacia delante con el ojo sano clavado en la primera 

comida decente que veía desde hacía muchos días. 

Mientras lo agarraba al vuelo, estalló el petardo que los chicos habían colocado 

en el interior del trozo de hígado. Hubo un rugido y un destello. La cabeza del perro se 

desintegró de la mandíbula para abajo. El perro se quedó allí chorreando sangre y 

mirándolos con el ojo sano; después se desplomó al suelo. 

—¡Toma! —dijo el primer chico en tono burlón—. ¡Toma ya, lo ha pillado! Feliz 



Siega para todos, ¿eh? 

—Pero ¿qué estáis haciendo, sinvergüenzas? —gritó de pronto una mujer—. 

¡Largo de aquí, cuervos del demonio! 

Los chicos huyeron entre risas en la clara tarde. Sus voces parecían 

efectivamente graznidos de cuervos. 
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Cutberto y Alain se detuvieron con sus caballos a la entrada del Cañón de la 

Armella. A pesar de que el viento se llevaba el sonido de la raedura, éste se metía en la 

cabeza, zumbaba en su interior y hacía castañetear los dientes. 

—Lo aborrezco —dijo Cutberto apretando los dientes—. Dioses, démonos prisa. 

—Sí —dijo Alain. 

Desmontaron envueltos en sus gruesas chaquetas de rancheros y ataron los 

caballos a la maleza que había al otro lado de la entrada del cañón. Por regla general, 

no hubiera sido necesario que ataran los caballos, pero ambos muchachos sabían que 

los caballos aborrecían el quejumbroso sonido de la raedura tanto como ellos. A 

Cutberto le parecía oírlo dentro de su cabeza, dirigiéndole palabras de invitación con 

una chirriante voz horriblemente persuasiva. 

«Ven, Berto. Deja toda esta locura: los tambores, el orgullo, el temor a la muerte, 

la soledad de la que te burlas porque lo único que se te ocurre hacer es reírte. Y deja 

también a la chica. Tú la amas, ¿verdad? Y, aunque no la amaras, la deseas. Es triste 

que ella ame a tu amigo y no a ti, pero, si vienes a mí, todo eso dejará muy pronto de 

preocuparte. Venga, ven. ¿A qué esperas?» 

—¿A qué espero? —murmuró. 

—¿Cómo? 

—Digo que a qué esperamos. Terminemos de una vez y larguémonos 

inmediatamente de aquí. 

Sacaron de sus alforjas sendas bolsitas de algodón. Las bolsitas contenían 

pólvora extraída de los petardos más pequeños. Sheemie se los había llevado dos días 

antes. Alain se arrodilló, sacó un cuchillo y empezó a gatear hacia atrás, excavando 

una zanja hasta llegar tan por debajo del montón de maleza como pudo. 

—Excava muy hondo —le dijo Cutberto—. Para que no se la lleve el viento. 

Alain le dirigió una mirada llena de enojo. 

—¿Quieres hacerlo tú para asegurarte que está bien hecho? 



«Es la raedura —pensó Cutberto—. A él también lo está afectando.» 

—No, Al —le contestó humildemente—. Lo estás haciendo muy bien, teniendo en 

cuenta que estás ciego y que tienes el cerebro reblandecido. Sigue. 

Alain volvió a mirarlo con rabia, esbozó una sonrisa y siguió excavando la zanja 

por debajo de la maleza. 

—Morirás joven, Berto. 

—Sí, es muy probable. 

Cutberto se arrodilló a su vez y empezó a gatear detrás de Alain, echando pólvora 

en la zanja sin prestar atención al halagador zumbido de la raedura. No, probablemente 

el viento no se llevaría la pólvora, a menos que soplara un vendaval. Pero si lloviera, ni 

siquiera la maleza la podría proteger. Si lloviera... 

«No pienses en eso -se dijo-. Eso es ka.» 

En sólo diez minutos terminaron de llenar de pólvora unas zanjas a ambos lados 

de la barrera de maleza, pero a ellos les pareció que habían tardado mucho más. Y al 

parecer a los caballos también se lo pareció pues estaban piafando con impaciencia en 

los extremos de sus cuerdas, con las orejas echadas hacia atrás y los ojos en blanco. 

Cutberto y Alain los desataron y montaron. El caballo de Cutberto llegó a corcovear un 

par de veces, pero a Cutberto le pareció más bien que el pobre animal estaba 

temblando. 

A media distancia, la clara luz del sol arrancaba destellos de un brillante acero. 

Los depósitos de la Roca Colgante. Los habían amontonado lo más pegados posible a 

la formación rocosa de piedra arenisca, pero cuando el sol estaba en lo alto del cielo 

casi todas las sombras desaparecían y resultaba imposible la ocultación. 

—Casi no puedo creerlo —dijo Alain mientras iniciaban el camino de regreso. 

Sería un paseo muy largo, y tendrían que dar un amplio rodeo alrededor de la Roca 

Colgante para que no los vieran—. Deben de pensar que estamos ciegos. 

—Es una estupidez que lo piensen —dijo Cutberto—, pero supongo que todo se 

reduce a lo mismo. 

Mientras dejaban a su espalda el Cañón de la Armella, se sentía casi aturdido de 

alivio. ¿Adónde irían dentro de unos días? ¿De veras se acercarían a escasos metros 

de distancia del lugar donde empezaba aquel maldito charco? No podía creerlo, y por 

este motivo decidió dejar de pensar en ello antes de que pudiera empezar a creerlo. 

—Otros jinetes que se dirigen a la Roca Colgante—dijo Alain, señalando el 

bosque del otro lado del cañón—. ¿Los ves? 



Desde lejos parecían unas hormiguitas, pero Berto los vio muy bien. 

—El cambio de guardia. Lo importante es que ellos no nos vean a nosotros... No 

nos pueden ver, ¿verdad? 

—¿Desde allí? No es probable. 

Cutberto tampoco lo creía. 

—Cuando llegue la Siega todos estarán allí abajo, ¿verdad? —preguntó Alain—. 

No sería bueno que sólo atrapáramos a unos pocos.  

—Sí, estoy casi seguro de que estarán todos allí.  

—¿Jonas y sus compinches? 

—También, por supuesto. 

Por delante de ellos, la Mala Hierba estaba cada vez más cerca. 

El viento les azotaba la cara con fuerza y les arrancaba lágrimas de los ojos, pero 

a Cutberto no le importaba. El sonido de la raedura se había convertido en un ligero 

zumbido a su espalda, y muy pronto desaparecería del todo. En aquellos momentos 

eso era justo lo que él necesitaba para ser feliz. 

—¿Crees que conseguiremos nuestro propósito, Berto? 

—No lo sé —contestó Cutberto. Pensó en las zanjas de pólvora que había bajo 

los montones de reseca maleza y sonrió—. Pero te diré una cosa, Al: sabrán que 

hemos estado aquí. 

 

 

8 
En Mejis, como en todas las demás Baronías del Mundo Medio, la semana 

anterior al Día de la Feria tenía un marcado carácter político. Llegaban importantes 

personajes desde los rincones más distantes de la Baronía y se celebraban muchas 

Conversaciones que culminaban en la principal Conversación del Día de la Siega. Se 

esperaba que Susan estuviera presente en ellas, sobre todo en calidad de testimonio 

decorativo del continuado poderío del Alcalde. Olive también se hallaría presente y, en 

una pantomima cruelmente cómica que sólo las mujeres podían comprender en toda su 

plenitud, se sentarían una a cada lado del vejestorio, Susan llenando tazas de café y 

Olive repartiendo el pastel, y ambas aceptarían benévolamente los cumplidos que les 

harían por una comida y una bebida en cuya preparación no habrían intervenido para 

nada. 

A Susan le resultaba casi imposible contemplar el sonriente y triste rostro de 



Olive. Su esposo jamás llegaría a acostarse con la hija de Pat Delgado, pero la señora 

Thorin no lo sabía y Susan no podía decírselo. Le bastaba con mirar por el rabillo del 

ojo a la esposa del Alcalde para recordar lo que Rolando le había dicho aquel día en la 

Pendiente: «Por un instante, pensé que era mi madre.» Pero éste era el problema. 

Olive Thorin no era la madre de nadie, y precisamente esa circunstancia había dado 

lugar a aquella horrible situación. 

Susan había tenido muchas cosas en las que pensar debido a todas las 

actividades que se estaban desarrollando en la Casa del Alcalde, pero tres días antes 

de la Siega se le ofreció la ocasión. 

Finalmente, al término de la última Conversación, pudo quitarse el Vestido Rosa 

con Aplicaciones (¡cómo lo aborrecía, cómo los aborrecía todos!) y ponerse de nuevo 

unos vaqueros, una sencilla camisa de montar y una chaqueta de ranchera. No tuvo 

tiempo de trenzarse el cabello pues la esperaban para el Té del Alcalde pero María se 

lo recogió, y así salió de la casa que no tardaría en abandonar para siempre. 

Tenía algo que hacer en el cuarto de atrás del establo -el cuarto que su padre 

utilizaba como despacho-, pero primero entró en la casa y oyó lo que esperaba oír: los 

sibilantes ronquidos de su tía. Estupendo. 

Tomó una rebanada de pan y miel y se la llevó al establo, protegiéndola lo mejor 

que pudo de las nubes de polvo que el viento estaba levantando en el patio. El 

espantapájaros de su tía chirriaba en lo alto de su estaca del huerto. 

Entró en las dulces y aromáticas sombras del establo. Pylon y Felicia la saludaron 

con un relincho y se repartió con ellos lo que no había comido. Ambos parecieron 

alegrarse de recibirlo. Dispensó un trato especial a Felicia; a quien muy pronto tendría 

que abandonar. 

Había evitado entrar en el pequeño despacho desde la muerte de su padre, 

temiendo experimentar la angustia que se apoderaba de ella cada vez que levantaba la 

aldaba y entraba. Las estrechas ventanas estaban cubiertas de telarañas, pero aún 

dejaban entrar la suficiente luz otoñal como para que ella pudiera ver la pipa en el 

cenicero -la de color rojo, la preferida de su padre, la que él llamaba la pipa de pensar- 

y un trozo de guarnición sobre el respaldo de la silla de su escritorio. Lo habría estado 

arreglando bajo la luz de la lámpara de gas y lo habría dejado allí con la intención de 

terminarlo al día siguiente... pero entonces la serpiente había efectuado su danza bajo 

los cascos de Foam y ya no había habido un día siguiente. No había habido un día 

siguiente para Pat Delgado. 



—Oh, papá —dijo con una entrecortada vocecita—, cuánto te echo de menos. 

Acarició con los dedos el tablero del escritorio, dejando unas huellas en el polvo. 

Se sentó en la silla de su padre, oyó el crujido bajo su cuerpo, el mismo que se 

producía cuando él se sentaba, y se sintió invadida por la emoción. Estuvo cinco 

minutos llorando y restregándose los ojos con los puños, como solía hacer cuando era 

pequeña. Sólo que ahora ya no había ningún Gran Pat que pudiera acercarse a ella y 

librarla de su pena, sentándola sobre sus rodillas y besándole aquel sensible lugar de 

la barbilla (especialmente sensible a la hirsuta barba de su labio superior) hasta que las 

lágrimas se transformaban en risas. El tiempo era un rostro en el agua, y aquel tiempo 

era el rostro de su padre. 

Poco a poco sus lágrimas se fueron convirtiendo en resuellos. Abrió los cajones 

del escritorio uno a uno, encontró otras pipas (muchas de ellas casi inservibles como 

consecuencia de la manía de su padre de morder constantemente la boquilla), un 

sombrero, una de sus muñecas (tenía un brazo roto que Pat Delgado jamás había 

conseguido arreglar), unas plumas de ave para escribir, un botellín vacío, aunque 

todavía con un ligero aroma de whisky alrededor del cuello. El único objeto interesante 

estaba en el último cajón: un par de espuelas. Una de ellas conservaba todavía la 

rodaja con la estrella, pero la otra estaba rota. Casi tenía la seguridad de que debían de 

ser las espuelas que llevaba su padre el día que murió. 

«Si mi padre estuviera aquí», había dicho aquel día en la Pendiente. «Pero no 

está -le había replicado Rolando-. Ha muerto.» 

Tomó las espuelas y vio mentalmente a Ocean Foam encabritarse, derribar a su 

padre (una espuela se engancha en el estribo y la rodaja se rompe), tropezar de lado y 

caerle encima. Lo vio con toda claridad, pero no vio la serpiente de que Fran Lengyll les 

había hablado. La serpiente no la vio en absoluto. 

Volvió a guardar las espuelas donde las había encontrado. Se levantó y miró 

hacia el estante situado a la derecha del escritorio, al alcance de la hábil mano de Pat 

Delgado. En ella había toda una hilera de libros mayores encuadernados en cuero, un 

tesoro de valor incalculable en una sociedad que había olvidado cómo se fabricaba el 

papel. Su padre había sido el caballerizo de la Baronía durante casi treinta años y allí 

estaban sus libros sobre las razas para demostrarlo. 

Susan tomó el último y empezó a hojearlo. Esta vez casi recibió con agrado el 

sobresalto de emoción que se apoderó de ella cuando vio la conocida caligrafía de su 

padre, los trabajados trazos de la escritura y los firmes y más seguros trazos de los 



números. 

Nacidos de Henrietta (2) potros, ambos sanos. Nacido muerto de Delia, un roano 

(MUTANTE). Nacido de Yolanda, un PURASANGRE, un BUEN POTRO MACHO. 

Y detrás de cada uno, la fecha. Qué preciso y ordenado. Qué... 

De pronto se detuvo, consciente de que acababa de encontrar lo que andaba 

buscando sin saber a ciencia cierta lo que estaba haciendo allí. Alguien había 

arrancado las últimas doce páginas del último libro de razas de su padre. 

¿Quién lo habría hecho? Su padre no; en buena parte era un autodidacta y 

reverenciaba el papel, como otras personas reverenciaban a los dioses o el oro. 

¿Y por qué lo habrían hecho? 

Eso creía saberlo: por los caballos de carreras. Había demasiados en la 

Pendiente. Y los rancheros -Lengyll, Croydon, Renfrew- mentían respecto a la calidad 

garantizada de la raza. Y también mentía Henry Wertner, el hombre que había 

sucedido a su padre en aquel puesto. 

«Si mi padre estuviera aquí...» 

«Pero no está. Ha muerto.» 

Le había dicho a Rolando que no podía creer que Fran Lengyll hubiera mentido 

respecto a la muerte de su padre... pero ahora ya podía creerlo. 

Que los dioses se apiadaran de ella, ahora sí podía creerlo.  

—¿Qué estás haciendo aquí? 

Susan lanzó un leve grito, soltó el libro y giró en redondo. Allí estaba Cordelia, 

enfundada en uno de sus anticuados vestidos negros. Los tres botones de arriba 

estaban desabrochados y Susan podía ver las clavículas de su tía asomando por 

encima de su sencilla camiseta de algodón blanco. Al ver aquellos huesos tan 

prominentes comprendió Susan lo mucho que había adelgazado su tía Cord en el 

transcurso de los últimos tres meses. Vio en su mejilla izquierda la roja huella de la 

almohada, como si fuera la señal de un bofetón. Los ojos le brillaban desde unas 

oscuras concavidades de carne de magullada apariencia. 

—¡Tía Cord! ¡Me has asustado! Tú... 

—¿Qué estás haciendo aquí? —repitió tía Cord. Susan se inclinó y recogió el 

libro. 

—He venido para recordar a mi padre —contestó, volviendo a colocar el libro en 

el estante. ¿Quién habría arrancado aquellas páginas? ¿Lengyll? ¿Rimer? Tenía sus 

dudas. Lo más probable es que lo hubiera hecho la mujer que en aquellos momentos 



tenía delante. Tal vez a cambio de una miseria, como una simple moneda de oro rojo. 

«Nada se pregunta, nada se dice y todo está bien», habría pensado, guardándose la 

moneda en su caja del dinero, no sin antes haber mordido su canto para asegurarse de 

que era auténtica. 

—¿Recordarlo? Lo que tendrías que hacer es pedirle perdón porque has olvidado 

su rostro. Lo más doloroso es que lo hayas olvidado, Sue. 

Susan se limitó a mirarla, sin decir nada. 

—¿Has estado hoy con él? —preguntó Cordelia en un quebradizo y burlón tono 

de voz. Acercó la mano a la señal de la almohada y se la empezó a frotar. Su estado se 

había ido agravando progresivamente, pero mucho más desde que empezaron a 

circular los chismorreos sobre Jonas y Coral Thorin, pensó Susan—. ¿Has estado con 

el señor Dearborn? ¿Aún tienes la raja mojada con lo que él te ha soltado? Ven, deja 

que lo vea por mí misma. 

Su tía se deslizó hacia delante -con su espectral vestido negro, su cuello 

desabrochado y sus pies calzados con zapatillas-, y Susan la empujó. Presa del miedo 

y la repugnancia, la empujó con tanta fuerza que Cordelia se golpeó contra la pared, al 

lado de la ventana cubierta de telarañas. 

—La que tendrías que pedir perdón eres tú —dijo Susan—. Mira que hablarle así 

a su hija en este lugar. Precisamente en este lugar. —Sus ojos se desviaron hacia el 

estante de los libros y después se volvieron a posar en su tía. La expresión de 

atemorizada astucia que vio en el rostro de Cordelia Delgado le dijo todo lo que quería 

o necesitaba saber. No había participado en el asesinato de su hermano, eso Susan no 

podía creerlo, pero algo sabía al respecto. Sí, algo. 

—Eres una perra desleal —murmuró Cordelia. 

—No ——dijo Susan—, yo he sido fiel. 

Comprendió que así era, en efecto. Pareció quitarse un gran peso de encima al 

pensarlo. Se encaminó hacia la puerta del despacho y se volvió para mirar a su tía. 

—He pasado mi última noche aquí —dijo—. Ya no volveré a oír nada de todo eso. 

Ni pienso verte tal como estás ahora. Se me parte el corazón y me arrebata el cariño 

que te he tenido desde que era pequeña, cuando tú hacías todo lo posible por ser mi 

madre. 

Cordelia se cubrió el rostro con las manos, como si el hecho de mirar a Susan le 

doliera. 

—¡Pues vete! —le gritó—. ¡Vuelve a la Costa o dondequiera que te revuelques 



con ese chico! ¡Me daré por satisfecha si no vuelvo a ver tu cara de puta! 

Susan sacó a Pylon del establo. Al salir con él al patio, lloraba tanto que casi no 

podía montar. Cuando por fin lo hizo sintió alivio y tristeza en el alma. En la Calle Mayor 

lanzó a Pylon al galope, sin mirar hacia atrás. 

 

 

9 
En una oscura hora de la mañana siguiente, Olive Thorin abandonó sigilosamente 

la habitación donde ahora dormía y se dirigió a la que había compartido con su esposo 

durante casi cuarenta años. El suelo estaba frío bajo sus pies y temblaba cuando llegó 

a la cama, aunque la frialdad del suelo no era la única causa de su temblor. Se deslizó 

al lado del delgado hombre que roncaba con la cabeza protegida por un gorro de 

dormir, y cuando él se dio la vuelta (y la espalda y las rodillas le crujieron ruidosamente 

al hacerlo) se comprimió contra él y lo abrazó con fuerza. No hubo pasión en su gesto 

sino tan sólo un deseo de compartir un poco de su calor. El pecho de Hart -estrecho, 

pero casi tan conocido para ella como su propio y exuberante busto- se elevó y 

descendió bajo sus manos y ella empezó a tranquilizarse. Hart se agitó, y Olive temió 

por un instante que se despertara y la sorprendiera compartiendo su lecho por primera 

vez en sólo los dioses sabían cuánto tiempo. 

«Sí, despierta», pensó. No se atrevía a despertarlo ella misma -había gastado 

todo el valor que tenía acercándose sigilosamente allí en medio de la oscuridad, 

siguiendo una de las peores pesadillas de su vida-, pero si él se despertara, ella lo 

interpretaría como una señal y le diría que había soñado con un pájaro enorme, con un 

cruel rocho de ojos dorados que sobrevolaba la Baronía con las alas chorreando 

sangre. 

«Dondequiera que caía su sombra, había sangre -le diría-, y su sombra caía por 

todas partes. Había sombra por toda la Baronía, desde Hambria hasta el Cañón de la 

Armella. Y yo aspiraba el olor de un gran incendio en el aire. Corría para decírtelo, pero 

tú estabas muerto en tu estudio, sentado junto a la chimenea con los ojos vaciados y 

una calavera sobre las rodillas.» 

Pero en lugar de despertarse, Hart tomó en sueños su mano tal como solía hacer 

antes de empezar a mirar a las chicas -incluso a las criadas- cuando pasaban por su 

lado, y entonces Olive decidió quedarse allí acostada sin moverse y dejar que él tomara 

su mano. Que todo fuera un poco como en los viejos tiempos, cuando todo marchaba 



bien entre ambos. 

Se quedó un ratito dormida. Al despertar, las primeras luces grises del alba 

estaban penetrando por las ventanas. Él le había soltado la mano e incluso se había 

apartado totalmente de ella en su lado de la cama. Olive pensó que no convenía que se 

despertara y la sorprendiera allí. La urgencia de su pesadilla ya había desaparecido. 

Empujó los cobertores hacia abajo, sacó los pies y miró una vez más a Hart. Tenía el 

gorro de dormir torcido. Ella se lo volvió a poner recto y le acarició la huesuda frente. 

Hart se movió una vez más. Olive esperó un poco y se levantó. Después regresó a su 

habitación como un fantasma. 

 

10 
Las barracas de la avenida central del Corazón Verde abrían dos días antes de la 

Feria de la Siega, y los primeros visitantes acudían para probar suerte con el torno de 

hilar, el lanzamiento de botellas y el círculo de las cestas. También había un tren de 

caballitos... un carro lleno de niños que se reían alegremente, tirado por un caballito a 

lo largo de unos carriles de vía estrecha en forma de ocho. 

[—¿Se llamaba Charlie el caballito? —le preguntó Eddie Dean a Rolando. 

—Creo que no —contestó Rolando—. En el Lenguaje Alto tenemos una palabra 

un tanto desagradable que suena así. 

—¿Qué palabra? —preguntó Jake. 

—La que significa muerte —contestó el pistolero.] 

Roy Depape contempló cómo el caballito efectuaba dos vueltas siguiendo el 

recorrido previsto y recordó con cierta nostalgia sus paseos infantiles en un carro como 

aquél. Sólo que casi todos los suyos habían sido robados. 

Cuando se hartó de mirar, bajó al despacho del Sheriff y entró. Herk Avery, Dave 

y Frank Claypool estaban limpiando todo un extraño y asombroso surtido de armas de 

fuego. Avery saludó con la cabeza a Depape y reanudó su tarea. Algo extraño había en 

él, y un par de minutos después Depape se dio cuenta de lo que era: el Sheriff no 

estaba comiendo. Era la primera vez que entraba allí y que el Sheriff no tenía a mano 

un plato de algo. 

—¿Todo listo para mañana? —preguntó Depape. 

Avery le dirigió una mirada entre sonriente e irritada. 

—¿Qué coño de pregunta es ésta? 

—La que Jonas me ha pedido que hiciera —contestó Depape, y entonces la 



extraña y nerviosa sonrisa de Avery vaciló ligeramente. 

—Sí, ya estamos listos. —Avery extendió el grueso brazo sobre las armas—. 

¿Acaso no se ve? 

Depape hubiera podido contestarle con el viejo dicho según el cual la prueba del 

budín estaba en el hecho de comérselo, pero ¿de qué hubiera servido? Las cosas 

darían resultado si los tres chicos estuvieran tan en Babia como Jonas creía; en caso 

de que no fuera así, lo más probable sería que trincharan el voluminoso extremo 

superior de las piernas de Herk Avery y se lo ofrecieran a la primera manada de zorros 

que apareciera por allí. A Roy Depape no le importaba demasiado ni una cosa ni la 

otra. 

—Jonas también me ha pedido que le recuerde que vayan temprano. 

—Sí, sí, estaremos allí temprano —convino Avery—. Estos dos, y otros seis 

hombres. Fran Lengyll ha pedido acompañarnos y tiene una ametralladora. —Esto 

último lo dijo con enorme orgullo, como si la ametralladora la hubiera inventado él. 

Después le dirigió a Depape una astuta mirada—. ¿Y tú, mano del ataúd? ¿Quieres ir 

con nosotros? Te podrías convertir en agente en un abrir y cerrar de ojos. 

—Tengo otra tarea que hacer. Reynolds también. —Depape esbozó una 

sonrisa—. Todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer, Sheriff... A fin de cuentas 

estamos en la Siega. 

 

11 
Aquella tarde Susan y Rolando se reunieron en la cabaña de la Mala Hierba. Ella 

le contó lo del libro con las páginas arrancadas y Rolando le mostró a ella lo que había 

dejado en el rincón norte de la cabaña, debajo de un montón de mohosos pellejos. 

Ella lo contempló y después lo miró a él con grandes ojos asustados. 

—¿Qué ocurre? ¿Qué sospechas tú que ocurre? 

Rolando sacudió la cabeza. No ocurría nada, al menos que él supiera. Y sin 

embargo había sentido la apremiante necesidad de hacer lo que había hecho y dejar lo 

que había dejado. No era el toque ni mucho menos, sino tan sólo una intuición. 

—Creo que todo va bien, o todo lo bien que pueden ir las cosas cuando la 

proporción puede ser de cincuenta hombres de ellos por cada uno de nosotros. Nuestra 

única posibilidad, Susan, es sorprenderlos. Pero tú no vas a ponerla en peligro, 

¿verdad? ¿No irás a Lengyll, enseñando por ahí el libro de las razas de tu padre? 

Susan sacudió la cabeza. Si Lengyll había hecho lo que ahora ella sospechaba, 



recibiría su paga dentro de dos días. Habría una siega, ya lo creo. Pero aquello de allí 

le daba miedo y lo dijo. 

—Mira —Rolando tomó su rostro entre sus manos y clavó los ojos en los suyos—, 

yo sólo pretendo tener cuidado. Si las cosas van mal, podrían ir mal, tú serás 

probablemente la única persona que saliera bien librada. Tú y Sheemie. Si eso ocurre, 

Susan, tú tienes que venir aquí y tomar mis armas. Llévalas al oeste, a Gilead. Busca a 

mi padre. Dile lo que ocurrió aquí. Eso es todo. 

—Si algo te ocurriera, Rolando, yo no podría hacer nada, salvo morirme. 

Las manos de Rolando aún estaban en su rostro. Ahora éste las utilizó para 

hacerle girar lentamente la cabeza de uno a otro lado. 

—Tú no te morirás —dijo. La frialdad de sus ojos y su voz no la asustaron sino 

que más bien le inspiraron un reverente temor. Susan pensó en lo antigua que debía de 

ser su sangre y en lo fría que algunas veces le debía de circular por las venas—. No lo 

harás sin antes haber cumplido esta misión. Prométemelo. 

—Te... te lo prometo, Rolando. 

—Dime en voz alta lo que me prometes. 

—Vendré aquí, recogeré tus armas, se las llevaré a tu padre y le diré lo que 

ocurrió. 

Rolando asintió con la cabeza y la soltó. El contorno de sus manos quedó 

ligeramente grabado en las mejillas de Susan. 

—Me has asustado —dijo Susan, pero inmediatamente sacudió la cabeza. No era 

eso—. Me asustas. 

—No puedo evitar ser lo que soy. 

—Y yo no quisiera cambiarlo. —Susan le dio un beso en la mejilla derecha y en la 

boca. Introdujo la mano en su camisa y le acarició la tetilla, que se endureció 

inmediatamente bajo la yema de su dedo—. Pájaro y oso y liebre y pez —dijo 

recorriéndole el rostro con suaves besos de mariposa—, a mi amor su deseo 

concededle de una vez. 

Después se tendieron bajo una piel de oso que Rolando llevaba consigo y 

escucharon el silbido del viento a través de la hierba. 

—Me encanta este sonido —dijo Susan—. Siempre me hace pensar que me 

gustaría formar parte del viento, ir a donde él va y ver lo que él ve. 

—Este año, si ka lo permite, lo podrás hacer. 

—Sí. Contigo. —Susan se incorporó, apoyándose sobre un codo. La luz que 



penetraba por los agujeros del ruinoso tejado le jaspeó el rostro—. Te quiero, Rolando. 

Lo besó, y después se echó a llorar. 

Él la abrazó, preocupado. 

—¿Qué ocurre? ¿Qué te inquieta, Sue? 

—No lo sé —contestó ella, arreciando en su llanto—. Sólo sé que tengo una 

sombra en el corazón. —Lo miró mientras las lágrimas le seguían brotando de los 

ojos—. Tú no me abandonarías, ¿verdad, amor mío? Tú no te irías sin Sue, ¿verdad? 

—No. 

—Porque yo te he dado todo lo que tengo. Y mi virginidad es lo menos 

importante, como tú sabes. 

—Jamás te abandonaré —contestó Rolando, pero experimentó una sensación de 

frío a pesar de la piel de oso y a pesar de que el viento del exterior, tan consolador 

hacía apenas un momento, parecía el aliento de una bestia—. Jamás, te lo juro. 

—Pero yo tengo miedo. Mucho miedo. 

—No tienes por qué —dijo Rolando muy despacio y con mucho cuidado, pues de 

repente todas las palabras equivocadas pugnaban por salir de su boca. 

«Vamos a irnos, Susan, no pasado mañana, el Día de la Siega, sino ahora, en 

este mismo momento. Vístete y nos iremos cruzando el viento; cabalgaremos hacia el 

sur y no miraremos hacia atrás. Estaremos... 

... perseguidos.» 

Así estarían. Perseguidos por los rostros de Alain y Cutberto; perseguidos por los 

rostros de los hombres que tal vez morirían en las Montañas Shaved, destrozados por 

las armas arrancadas de unos arsenales secretos de donde no se hubieran tenido que 

sacar. Perseguidos sobre todo por los rostros de sus padres durante todo el resto de 

sus vidas. No podrían huir de aquellos rostros ni aunque se fueran al Polo Sur. 

—Lo único que tienes que hacer pasado mañana es alegar que estás indispuesta 

a la hora del almuerzo. —Habían repasado minuciosamente todos los detalles, pero 

ahora, en medio de aquel repentino y absurdo temor, no se le ocurría decirle otra 

cosa—. Sube a tu habitación y sal como hiciste la noche que nos reunimos en el 

cementerio. Quédate un ratito escondida y, cuando sean las tres de la tarde, cabalga 

hasta aquí y mira debajo de los pellejos de aquel rincón. Si mis armas han 

desaparecido, y juro que habrán desaparecido, eso significará que todo va bien. 

Entonces reúnete con nosotros en aquel lugar que hay por encima del cañón, aquel 

lugar del que te hablamos. Nosotros... 



—Sí, ya lo sé, pero hay algo que no está bien. —Susan lo miró y le acarició el 

rostro—. Temo por ti y por mí, Rolando, y no sé por qué. 

—Todo irá bien —dijo Rolando—. Ka... 

—¡No me hables de ka! —gritó Susan—. ¡Por favor, no me hables! Ka es como el 

viento, decía mi padre, y se lleva lo que quiere sin preocuparse de la apurada situación 

de ningún hombre y ninguna mujer. ¡El voraz y viejo ka! ¡No sabes cuánto lo odio! 

—Susan... 

—No, no digas más. 

Susan se tendió y empujó la piel de oso hasta sus rodillas, dejando al descubierto 

un cuerpo por el que hombres mucho más grandes que Hart Thorin hubieran dado 

reinos. Unas cuentas de luz solar le recorrían la piel como si fueran gotas de lluvia. 

Extendió los brazos hacia Rolando. A Rolando jamás le había parecido más bella que 

en aquel momento, con el cabello derramándose a su alrededor y aquel rostro tan 

angustiado. Más adelante pensaría: «Ella lo sabía. Una parte de ella lo sabía.» 

—Ya basta de hablar—dijo Susan—. El hablar ya ha terminado. Si me quieres, 

quiéreme. 

Y por última vez, Rolando lo hizo. Se balancearon juntos piel contra piel y aliento 

contra aliento mientras el viento rugía hacia el oeste como una ola gigantesca. 

 

12 
Aquella noche, mientras el sonriente Demonio se elevaba en el cielo, Cordelia 

abandonó la casa y cruzó muy despacio el césped de su jardín, rodeando el montículo 

de hojas que aquella tarde había recogido con el rastrillo. Sostenía en sus brazos un 

fardo de ropa. Lo soltó delante de la estaca a la que estaba atado su espantapájaros y 

contempló con expresión arrobada la luna que emergía: el sagaz guiño del ojo, la 

sonrisa del demonio; la luna era totalmente plateada, un botón blanco sobre seda 

violeta. 

Le dirigió una sonrisa a Cordelia, y Cordelia se la devolvió. Al final, como una 

mujer que acabara de despertar de un trance hipnótico, se adelantó y arrancó el 

espantapájaros de su estaca. La cabeza del muñeco le cayó sobre los hombros como 

la de un hombre que estuviera demasiado borracho como para poder bailar. Las rojas 

manos le colgaban a los lados. 

Le quitó la ropa al muñeco y dejó al descubierto una forma vagamente humanoide 

sobre dos astiles de azada de su difunto hermano. Sacó una de las prendas que 



llevaba en el fardo y la sostuvo en alto bajo la luz de la luna. Una blusa de montar de 

seda roja, uno de los regalos del Alcalde Thorin a la Señorita Tan joven y Bonita. Una 

de las que ella se había negado a ponerse. Ropa de puta, había dicho ella. ¿Y eso en 

qué convertía a Cordelia Delgado, que había cuidado de ella incluso después de que 

su testarudo padre se empeñara en plantarles cara a los tipos como Fran Lengyll y 

John Croydon? Suponía que la había convertido en una madam de burdel. 

La idea la indujo a imaginarse a Eldred Jonas y Coral Thorin follando desnudos 

mientras, en el piso de abajo, alguien tocaba en un destartalado piano Red Dirt Boogie. 

Soltó un aullido de perro. 

Le puso la blusa de seda al espantapájaros, pasándosela por la cabeza. Después 

le puso una falda de montar de Susan con corte delantero y un par de zapatillas 

también de Susan. Finalmente sustituyó su sombrero por uno de los gorritos de 

primavera de su sobrina. ¡Listo! Ahora el espantapájaros era una «espantapájaras». 

—Y te he pillado con las rojas manos en la masa —dijo en un susurro—. Lo sé. 

Ya lo creo que lo sé. No nací ayer. 

Se dirigió con el espantapájaros al montículo de hojas del césped, lo depositó a 

su lado y después recogió unas cuantas y las introdujo en la blusa de montar para 

simular un rudimentario busto. A continuación se sacó una cerilla del bolsillo y la 

encendió. 

El viento cesó de repente como si quisiera colaborar. Cordelia acercó la cerilla a 

las hojas secas. El fuego prendió enseguida. Tomó el espantapájaros y contempló la 

hoguera. No oía el estallido de los petardos de la ciudad ni los asmáticos resuellos del 

organillo del Corazón Verde, ni la banda de mariachis tocando en el Mercado Inferior; 

cuando una hoja en llamas se elevó en el aire y le rozó el cabello amenazando con 

quemárselo, no pareció darse cuenta. Sus inexpresivos ojos estaban enormemente 

abiertos. 

Cuando el fuego alcanzó su punto culminante, se acercó a él y le arrojó el 

espantapájaros. Las llamas se elevaron y lo rodearon con destellos anaranjados; las 

chispas y las hojas ardiendo subían en remolino como en un embudo. 

—¡Que se haga! —gritó Cordelia. El resplandor del fuego convertía sus lágrimas 

en sangre—. ¡Árbol charyou! ¡Sí, que así sea! 

El fuego prendió en el muñeco vestido con ropas de montar y le lamió la cara 

mientras las rojas manos ardían y los ojos en forma de cruz se ennegrecían. El gorro 

se encendió y la cara se empezó a quemar. 



Cordelia contempló el espectáculo abriendo y cerrando las manos, sin prestar 

atención a las chispas que le rozaban la piel ni a las hojas ardiendo que se 

arremolinaban hacia la casa. Si la casa se hubiera incendiado, probablemente no se 

habría dado cuenta. 

Siguió mirando hasta que el espantapájaros vestido con la ropa de su sobrina no 

fue más que un montón de ceniza sobre otro montón de ceniza. Entonces, como un 

robot con el mecanismo oxidado, regresó al interior de la casa, se tendió en el sofá y 

durmió como los muertos. 

 

13 
Eran las tres y media de la madrugada de la víspera de la Siega y Stanley Ruiz 

pensó que ya era hora de terminar por aquella noche. La música había cesado hacía 

unos veinte minutos; Sheb había durado aproximadamente una hora más que los 

mariachis y ahora roncaba tendido boca abajo sobre el aserrín del suelo. La señorita 

Thorin estaba arriba, y a los Grandes Cazadores de Ataúdes no se les había visto el 

pelo. Stanley barruntaba que aquella noche debían de estar allá arriba, en la Costa. 

También barruntaba que debía de haber trabajo negro, pero eso no lo sabía con 

certeza. Contempló la empañada mirada bicéfala de La Retozona. 

—Ni quiero saberlo, amigo —le dijo—. Yo lo único que quiero son nueve horas de 

sueño... mañana se celebrará la gran fiesta y la gente no se irá hasta el amanecer. O 

sea que... 

Se oyó un estridente grito procedente de la parte de atrás del edificio. Stanley 

sufrió una sacudida, cayó hacia atrás y se golpeó contra la barra. Al lado del piano, 

Sheb levantó brevemente la cabeza, preguntó en un susurro «¿Qué es eso?» y la dejó 

caer de nuevo con un sordo rumor. 

Stanley no tenía la menor prisa en averiguar el origen del grito, aunque imaginaba 

que de todos modos lo tendría que hacer. Le había parecido la voz de la muy puta de 

Pettie la Trotona. 

—Yo a ti te haría salir trotando de la ciudad con tu colgante trasero de mierda —

murmuró, inclinándose para tomar los dos sólidos palos de madera de fresno que había 

debajo de la barra, el Calmante y el Asesino. El Calmante era de suave y nudosa 

madera y apagaba las luces durante un par de horas cuando se golpeaba con él la 

cabeza de algún alborotador en el lugar adecuado. 

Stanley consultó sus sentimientos y tomó el otro palo. Era más corto que el 



Calmante y más ancho por la parte de arriba. Y el extremo decisivo del Asesino estaba 

claveteado. 

Stanley se dirigió al fondo de la barra, cruzó la puerta y atravesó un oscuro cuarto 

de suministros lleno de barriles de graf y de whisky. Al fondo había una puerta que 

daba al patio de atrás. Stanley se acercó a ella, respiró hondo y abrió la cerradura. 

Esperaba que Pettie soltara otro grito desgarrador, pero no hubo ninguno. Sólo el 

rumor del viento. 

«A lo mejor, has tenido suerte y la han matado», pensó. Abrió la puerta y salió 

blandiendo el palo claveteado. Pettie no estaba muerta. 

Vestida con una manchada camisa (una prenda típica de Pettie, se hubiera 

podido decir), la puta se encontraba de pie en el camino que conducía al retrete de la 

parte de atrás, con las manos cruzadas sobre el pecho y bajo las papadas de su cuello. 

Mirando al cielo. 

—¿Qué pasa? —le preguntó Stanley, acercándose a toda prisa a ella—. Me has 

quitado diez años de vida con el susto que me has dado.  

—¡La luna, Stanley! —dijo Pettie en voz baja—. ¡Mira la luna! 

A Stanley se le aceleraron los latidos del corazón cuando miró hacia arriba, 

procuró disimularlo hablando en tono razonable y sereno.  

—Vamos, Pettie, eso es polvo, nada más. Sé juiciosa, cariño. Ya sabes que ha 

soplado mucho viento estos últimos días y no ha habido lluvia. Es polvo y nada más. 

Pero no parecía polvo. 

—Yo sé lo que veo —musitó Pettie. 

Por encima de ellos, la Luna del Demonio sonreía y guiñaba el ojo a través de 

algo que parecía un transparente lienzo de sangre. 

 



CAPÍTULO VII 
LA CAPTURA DE LA BOLA DE CRISTAL 

1 
Mientras cierta puta y cierto barman seguían contemplando la ensangrentada 

luna, Kimba Rimer se despertó estornudando. 

«Maldita sea, me he resfriado precisamente ahora que viene la Siega –pensó-. 

Con la de cosas que tengo que hacer en los próximos dos días. Estaré de suerte si eso 

no se convierte en...» 

Algo le cosquilleó la punta de la nariz y volvió a estornudar. El estornudo que 

surgió de su angosto pecho y de la seca ranura de su boca sonó como el disparo de 

una pistola de pequeño calibre en la habitación a oscuras. 

—¿Quién anda ahí? —gritó. 

No hubo respuesta. De repente Rimer pensó que debía de ser un pájaro, 

desagradable y de mal genio, que habría entrado allí de día, que estaría revoloteando 

en la oscuridad y que le habría rozado el rostro mientras dormía. Se le puso la carne de 

gallina -no soportaba los pájaros, los bichos, los murciélagos, los aborrecía a todos- y 

buscó a tientas la lámpara de gas de la mesita de noche con tantas prisas que a punto 

estuvo de derribarla al suelo. Mientras la acercaba, volvió a percibir el revoloteo. Esta 

vez en la mejilla. Lanzó un grito y se acurrucó contra las almohadas, apretando la 

lámpara contra su pecho. Hizo girar el botón, oyó el silbido del gas y le acercó una 

cerilla. Cuando la lámpara se encendió, no vio un pájaro volando bajo el círculo de su 

resplandor sino a Clay Reynolds, sentado en el borde de su cama. Reynolds sostenía 

en una mano la pluma con la que había estado cosquilleando al Canciller de Mejis. La 

otra mano estaba escondida bajo su capa y ésta descansaba sobre sus rodillas. 

Reynolds le tenía antipatía a Rimer ya desde su primer encuentro en los bosques 

del oeste de la ciudad, los mismos bosques, al otro lado del Cañón de la Armella, en 

los que ahora Latigo, el hombre de Farson, tenía acuartelado el principal contingente 

de sus tropas. Había sido una noche de mucho viento, y mientras él y los demás 

Cazadores de Ataúdes entraban en el pequeño claro del bosque donde Rimer en 

compañía de Lengyll y Croydon estaba sentado alrededor de una pequeña hoguera, la 

capa de Reynols había revoloteado a su alrededor. 

—El señor Manto —había dicho Rimer, y los otros dos se habían echado a reír. 

Había sido una broma inofensiva, pero a Reynolds no se lo había parecido. En 



muchos países por donde él había viajado, «manto» no significaba capa sino uno que 

se inclina o se dobla. De hecho, era un término de lenguaje coloquial que significaba 

«marica». La posibilidad de que Rimer (un sujeto provinciano bajo su barniz de cínica 

sofisticación) no lo supiera, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Él sabía cuándo la 

gente le tomaba el pelo, y si pudiera hacérselo pagar a aquel hombre lo haría. 

A Kimba Rimer le había llegado el día de pagar. 

—¿Reynolds? ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo ha entrado en la...? 

—Debe usted de estar pensando en otro vaquero —contestó el hombre sentado 

en el borde de la cama—. Aquí no hay ningún Reynolds. Sólo el señor Manto. 

Sacó la mano que escondía bajo la capa. En ella empuñaba un afilado cuchillo. Lo 

había comprado en el Mercado Inferior con aquel propósito. Lo levantó y clavó la hoja 

de treinta centímetros en el pecho de Rimer. La hoja se hundió hasta el fondo y 

traspasó a Rimer como si fuera un insecto. «Un bicho de cama», pensó Reynolds. 

La lámpara cayó de las manos de Rimer y rodó desde la cama a la alfombra del 

suelo, pero no se rompió. En la pared del fondo se veía la sombra deformada de Kimba 

Rimer tratando de forcejear. La sombra del otro hombre se inclinó sobre ella como un 

buitre hambriento. 

Reynolds levantó la mano en la que antes empuñaba el cuchillo y la giró de tal 

manera que el pequeño ataúd azul tatuado entre el índice y el pulgar quedara delante 

de los ojos de Rimer. Quería que fuera lo último que viera Rimer a este lado del claro. 

—Ahora vamos a ver si te burlas de mí —dijo Reynolds sonriendo—. Vamos a 

ver. 

 

2 
Poco antes de las cinco de la madrugada, el Alcalde Thorin se despertó de una 

terrible pesadilla. En ella, un pájaro de ojos de color de rosa sobrevolaba lentamente 

arriba y abajo el territorio de la Baronía. 

Dondequiera que caía su sombra, la hierba se volvía amarilla, las hojas se caían 

de los árboles y las cosechas se morían. La sombra estaba convirtiendo su verde y 

hermosa Baronía en un erial. «Puede que sea mi Baronía, pero es también mi pájaro -

pensó poco antes de despertarse, convertido en una trémula bola acurrucada a un lado 

de la cama-. El pájaro es mío, yo lo traje aquí y le abrí la puerta de la jaula.» 

Aquella noche ya no podría conciliar el sueño, y Thorin lo sabía. Se bebió un vaso 

de agua y se dirigió a su estudio tirando del camisón, que se le había introducido en la 



hendidura de su viejo y huesudo trasero mientras caminaba. El pompón del extremo de 

su gorro de dormir se balanceaba entre sus paletillas, y las rodillas le crujían a cada 

paso que daba. 

En cuanto a los remordimientos que se habían manifestado en el sueño... bueno, 

a lo hecho, pecho. Faltaba un día para que Jonas y sus amigos consiguieran lo que 

habían ido a buscar (y por lo que tan generosamente se les había pagado); al día 

siguiente se irían. Vuela lejos, pájaro de ojos de color de rosa y pestilente sombra; 

vuela lejos al lugar del que has venido y llévate a los Grandes Cazadores de Ataúdes. 

Tenía la impresión de que cuando llegara el fin de año estaría demasiado ocupado 

metiendo la polla como para pensar en aquellas cosas, o tener aquellos sueños. 

Además, los sueños sin signos visibles eran sólo sueños, no presagios. 

Los signos visibles hubieran podido ser las botas que asomaban por debajo de las 

cortinas del estudio -sólo se veían sus arañadas puntas-, pero Thorin no miró en ningún 

momento en aquella dirección. Sus ojos estaban clavados en la botella que había al 

lado de su sillón preferido. Beber clarete a las cinco de la madrugada no era una buena 

costumbre, pero por una vez no le haría daño. Había tenido una pesadilla espantosa, 

por el amor de los dioses, y después de todo... 

—Mañana es la Siega —dijo sentándose en el sillón orejero junto a la chimenea—

, y cuando llega la Siega un hombre puede echar una cana al aire. 

Se llenó una copa, la última que bebería en este mundo, y tosió cuando el fuego 

le alcanzó el vientre y le subió por la garganta, calentándosela agradablemente. Ahora 

ya estaba mucho mejor. Se acabaron los pájaros gigantescos y las maléficas sombras. 

Extendió los brazos, entrelazó los largos y huesudos dedos y los hizo crujir 

perversamente. 

—Me molesta que hagas eso, viejo indecente —dijo una voz directamente contra 

su oído izquierdo. 

Thorin pegó un brinco, y el corazón le dio un impresionante vuelco en el pecho. La 

copa vacía se le escapó volando de la mano y no hubo ninguna alfombra para 

amortiguar su caída. Se rompió en el suelo de la chimenea. 

Antes de que Thorin pudiera soltar un grito, Roy Depape le sacó de un manotazo 

su gorro de dormir, agarró sus ralos cabellos y tiró violentamente de su cabeza hacia 

atrás. El cuchillo que Depape sostenía en la otra mano era mucho más humilde que el 

que había utilizado Reynolds, pero cortó con mucha eficacia la garganta del viejo. La 

sangre salpicó de escarlata la estancia medio a oscuras. Depape soltó los cabellos de 



Thorin, volvió a las cortinas, detrás de las cuales se había ocultado, y recogió algo del 

suelo. Era el centinela de Cutberto. Se acercó de nuevo al sillón y depositó el cráneo 

de cuervo sobre las rodillas del moribundo alcalde. 

—Pájaro... —gorgoteó Thorin con toda la boca llena de sangre—. ¡Pájaro! 

—Pues sí, vejestorio, reconozco que eres muy listo para haberte dado cuenta de 

lo que es en un momento como éste. 

Depape echó de nuevo la cabeza de Thorin hacia atrás y le sacó los ojos con dos 

rápidos movimientos del cuchillo. Uno fue a parar a la chimenea apagada; el otro fue a 

dar contra la pared y resbaló por detrás de los atizadores del fuego. El pie derecho de 

Thorin se estremeció brevemente y se quedó inmóvil. 

Aún quedaba otra tarea. 

Depape miró a su alrededor, vio el gorro de dormir de Thorin y llegó a la 

conclusión de que el pompón le podría ser útil. Lo empapó en el charco de sangre que 

se había formado en el regazo del Alcalde y dibujó en la pared el sigul del Hombre 

Bueno. 

 —Ya está —musitó, dando un paso atrás—. Si eso no acaba con ellos, no habrá 

nada en el mundo que pueda acabar. 

Muy cierto. La única pregunta que aún quedaba por responder era la de si el ka-

tet de Rolando se podría capturar vivo. 

 

3 
Jonas le había dicho a Fran Lengyll dónde colocar exactamente a sus hombres: 

dos dentro del establo y otros seis fuera, tres de estos últimos escondidos detrás de 

unos viejos y oxidados aperos de labranza, dos en los calcinados restos de la vivienda 

y uno -Dave Hollis- agachado encima del establo, observándolo todo desde el tejado, 

por así decirlo. Lengyll se alegró de ver que los hombres de su cuadrilla se tomaban el 

trabajo en serio. Claro que eran sólo unos muchachos, pero unos muchachos que en 

cierta ocasión les habían ganado la partida a los Grandes Cazadores de Ataúdes. 

El Sheriff Avery dio la impresión de tenerlo todo muy bien controlado hasta que 

llegaron al alcance de la voz de la franja K. Entonces Lengyll, con la ametralladora 

colgada del hombro (y sentado tan tieso en la silla de montar como cuando tenía veinte 



años) asumió el mando. Avery, que estaba nervioso y casi sin resuello, lanzó un 

suspiro de alivio en lugar de ofenderse. 

—Yo os diré adónde tenéis que ir, tal como a mí me lo han dicho, pues se trata de 

un buen plan y yo no tengo nada en contra —les había dicho Lengyll a sus hombres. 

En medio de la oscuridad, sus rostros no eran más que unas borrosas sombras—. Sólo 

os diré una cosa de mi propia cosecha. Aunque no es necesario, sería mejor que los 

atrapáramos vivos. Queremos que sea la Baronía la que les exija responsabilidades, el 

pueblo llano, que se exijan responsabilidades por todo lo ocurrido. Cerrad la puerta a 

todo eso si queréis. Así pues, os digo lo siguiente: si hay razón para disparar, disparad. 

Pero le arrancaré la piel del rostro a tiras a cualquiera que dispare sin motivo. ¿Habéis 

comprendido? 

No hubo respuesta. Al parecer, lo habían comprendido. 

—Muy bien —dijo Lengyll con rostro impenetrable—. Os doy un minuto para que 

os aseguréis de que lleváis el equipo bien amortiguado e inmediatamente nos ponemos 

en marcha. A partir de ahora, ni una sola palabra más. 
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Rolando, Cutberto y Alain salieron del barracón a las seis y cuarto de la mañana y 

permanecieron juntos en el porche. Alain se estaba terminando el café. Cutberto estaba 

bostezando y desperezándose. Rolando se estaba abrochando la camisa y mirando al 

suroeste, hacia la Mala Hierba. No pensaba en las emboscadas sino en Susan. En sus 

lágrimas. «¡El voraz y viejo ka, no sabes cuánto lo odio! », le había dicho ella. 

Sus instintos no se despertaron; el toque de Alain, que había intuido la presencia 

de Jonas el día en que éste había matado las palomas, no experimentó ni el más leve 

estremecimiento. En cuanto a Cutberto... 

—¡Un día más de tranquilidad! —exclamó el digno joven, contemplando el cielo 

del amanecer—. ¡Un día más de indulgencia! ¡Un día más de silencio, roto tan sólo por 

el suspiro del enamorado y el tamborileo de los cascos de los caballos! 

—Un día más de tus mierdas —dijo Alain—. Vamos. 

Cruzaron el patio sin percibir los ocho pares de ojos que los estaban observando. 

Entraron en el establo, pasando por delante de los dos hombres que flanqueaban la 

puerta, uno escondido detrás de una vieja grada y otro oculto detrás de un 

desordenado montón de heno, ambos con las armas a punto. Sólo Rusher intuyó que 



algo malo ocurría. Piafó, puso los ojos en blanco, y mientras Rolando intentaba sacarlo 

de su casilla trató de encabritarse. 

—Tranquilo, muchacho —le dijo Rolando, mirando a su alrededor—. Habrá visto 

alguna araña. No las soporta. 

Fuera, Lengyll se levantó y señaló con ambas manos hacia delante. Los hombres 

avanzaron en silencio hacia la parte anterior del establo. En el tejado, Dave Hollis 

esperaba con el arma a punto. Se había guardado el monóculo en el bolsillo del 

chaleco para que no despidiera un inoportuno destello. 

Cutberto sacó su cabalgadura del establo. Alain lo siguió. Rolando lo hizo en 

último lugar, sujetando muy corto al nervioso caballo castrado que no paraba de piafar. 

—Mirad —dijo alegremente Cutberto, todavía sin percatarse de la presencia de 

los hombres que se encontraban directamente tras ellos. Estaba señalando hacia el 

norte—. ¡Una nube en forma de oso! Es una señal de buena suerte para... 

—Alto ahí, compañeros —gritó Fran Lengyll—. No se os ocurra mover tan siquiera 

estos ruidosos pies. 

Alain hizo ademán de volverse -más por la sorpresa que por otra cosa- e 

inmediatamente se oyeron toda una serie de leves sonidos metálicos, como de muchas 

ramas que se quebraran simultáneamente. El sonido de las pistolas y los mosquetones 

amartillados. 

—¡No, Al! —gritó Rolando—. ¡No te muevas! ¡No lo hagas! —La desesperación le 

subió por la garganta como un veneno, y unas lágrimas de rabia le escocieron en los 

ojos... pero se quedó donde estaba. Cutberto y Alain tampoco tenían que moverse. En 

caso de que lo hicieran, los matarían—. ¡No os mováis! —volvió a gritar—. ¡Ninguno de 

los dos! 

—Sabia determinación, compañero. —Ahora la voz de Lengyll sonaba más 

próxima, y la acompañaban varios pares de pisadas—. Las manos a la espalda. 

Dos alargadas sombras flanquearon a Rolando bajo las primeras luces. A juzgar 

por la mole de la que tenía a su izquierda, debía de ser la del Sheriff Avery. 

Probablemente aquel día no les ofrecería ninguna taza de té blanco. La otra sombra 

debía de ser la de Lengyll. 

—Date prisa, Dearborn o como coño te llames. Colócalas a tu espalda. Sobre los 

riñones. Hay armas apuntando contra tus compañeros, y si al final acabamos 

capturando sólo a dos de vosotros en lugar de tres, la vida seguirá igual que antes. 

«No quiere correr ningún riesgo con nosotros», pensó Rolando, experimentando 



un momentáneo y perverso orgullo, acompañado por un sabor que era casi de 

diversión. Pero amargo; el sabor seguía siendo muy amargo. 

—¡Rolando! —Era Cutberto, hablando en tono angustiado—. ¡No lo hagas, 

Rolando! 

Pero no tenía más remedio que hacerlo. Rolando colocó las manos a la espalda. 

Rusher soltó un leve relincho de reproche como diciéndole que aquello estaba muy 

mal, y se alejó al trote en dirección al porche del barracón. 

—Vas a sentir el metal en las muñecas —dijo Lengyll—. Esposas. 

Dos fríos círculos se deslizaron por las manos de Rolando. Se oyó un clic y, de 

repente, los arcos de las esposas se cerraron fuertemente contra sus muñecas. 

—Muy bien —dijo otra voz—. Y ahora tú, hijo mío. 

—¡Y una mierda! 

La voz de Cutberto vacilaba al borde de la histeria. 

Se oyó un sordo rumor y un ahogado grito de dolor. Al volverse, Rolando vio a 

Alain con una rodilla doblada, comprimiéndose la frente con la parte inferior de la 

muñeca de la mano izquierda. La sangre le bajaba por el rostro. 

—¿Queréis que pegue otro? —preguntó Jake White. Sostenía en la mano una 

vieja pistola al revés, con la culata hacia fuera—. Puedo hacerlo, ¿sabéis? Me noto el 

brazo muy suelto tan de mañana. 

—¡No! —gritó Cutberto, temblando de horror y de algo muy parecido al pesar. 

A su espalda, tres hombres armados lo miraban con nerviosa avidez. 

Cutberto, tratando todavía de reprimir las lágrimas, hizo lo que le mandaban. El 

agente Bridger le colocó las esposas. Los otros dos hombres tiraron de Alain para 

levantarlo. Éste se tambaleó un poco, pero se mantuvo firme mientras lo esposaban. 

Trató de sonreír cuando sus ojos se cruzaron con los de Rolando. Fue en cierto modo 

el peor momento de aquella terrible emboscada matutina. Rolando asintió con la 

cabeza y se hizo a sí mismo una promesa: jamás lo volverían a apresar de aquella 

manera, aunque viviera mil años. 

Aquella mañana Lengyll llevaba una larga bufanda en lugar de corbatín, pero a 

Rolando le pareció que iba envuelto en la misma chaqueta recta que llevaba en la 

fiesta de bienvenida del Alcalde, varias semanas atrás. A su lado, jadeando de 

emoción, inquietud y engreimiento, estaba el Sheriff Avery. 

—Muchachos —dijo el Sheriff—, han sido ustedes detenidos por quebrantamiento 

de las leyes de la Baronía. Se les acusa en concreto de traición y asesinato. 



—¿A quién hemos asesinado? —preguntó suavemente Alain mientras uno de los 

hombres del grupo soltaba una escandalizada o cínica carcajada. Rolando no supo 

decir cuál de las dos cosas. 

—Al Alcalde y al Canciller, tal como ustedes saben muy bien —contestó Avery—. 

Y ahora... 

—¿Cómo puede usted hacer eso? —preguntó Rolando con curiosidad. Se estaba 

dirigiendo a Lengyll—. Mejis es su tierra natal; he visto la estirpe de sus padres en el 

cementerio de la ciudad. ¿Cómo puede usted hacerle eso a su lugar natal, señor 

Lengyll? 

—No tengo intención de perder el tiempo charlando contigo —contestó Lengyll. 

Miró por encima del hombro de Rolando—. ¡Álvarez! ¡Trae su caballo! Unos chicos tan 

listos no tendrán ningún problema para montar con las manos atadas a la... 

—No, dígamelo, Lengyll —lo interrumpió Rolando—. No se prive, señor Lengyll. 

Ha venido aquí con sus amigos y no con gentes que no pertenecen a su círculo. 

¿Cómo puede hacer eso? ¿Violaría usted a su madre si la viera durmiendo con la falda 

levantada? 

La boca de Lengyll se contrajo espasmódicamente, no de vergüenza ni de 

turbación sino como consecuencia de una momentánea y gazmoña sensación de 

hastío, y el viejo ranchero miró a Avery. 

—Qué bien les enseñan a hablar en Gilead, ¿verdad? 

Avery iba armado con un rifle. Ahora se acercó al esposado pistolero, levantando 

la culata del arma. 

—¡Ya le enseñaré yo a hablar como es debido a un hombre de la nobleza! Si 

usted quiere, le arranco los dientes, Fran. 

Lengyll le sujetó el brazo con aire cansado. 

—No sea necio. No quiero llevarlo tendido sobre una silla de montar a menos que 

esté muerto. 

Avery bajó el arma. Lengyll se volvió hacia Rolando. 

—No vivirás lo bastante como para aprovechar los consejos, Dearborn —le dijo—, 

pero de todos modos te voy a dar algunos: arrímate a los ganadores de este mundo. Y 

averigua hacia dónde sopla el viento para que te des cuenta cuando cambie de 

dirección. 

—Ha olvidado el rostro de su padre, gusano asqueroso —dijo Cutberto con toda 

claridad. 



Sus palabras afectaron a Lengyll mucho más que el comentario de Rolando 

acerca de su madre. Se le notó en el súbito rubor que le tiñó las mejillas curtidas por la 

intemperie. 

—¡Ayudadlos a montar! —dijo—. ¡Quiero que antes de una hora estén 

encerrados! 
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Rolando fue empujado hacia la silla con tal fuerza que a punto estuvo de caer por 

el otro lado... y hubiera caído si Dave Hollis no hubiera estado allí para sujetarlo y 

encajar su bota en la espuela. Dave le dirigió al pistolero una nerviosa sonrisa medio 

turbada. 

—Lamento verle aquí —le dijo Rolando con la cara muy seria. 

—Y yo lamento estar aquí —dijo el agente—. Si se proponían ustedes cometer 

unos asesinatos, hubiera preferido que lo hicieran antes. Su amigo no debiera haber 

sido tan arrogante como para dejar su tarjeta de visita —añadió, señalando con la 

cabeza a Cutberto. 

Rolando no tenía ni la menor idea de a qué se refería el agente Dave, pero le 

daba igual. Todo formaba parte de la encerrona y ninguno de aquellos hombres creía 

demasiado en ello, probablemente ni siquiera el propio Dave. Rolando pensaba sin 

embargo que con el paso de los años se lo llegarían a creer y se lo contarían a sus 

hijos y a sus nietos como si fuera una verdad indiscutible. Aquel glorioso día en que 

habían cabalgado con una cuadrilla de hombres armados y habían capturado a los 

traidores. 

El pistolero utilizó las rodillas para hacer girar a Rusher y allí, junto a la verja del 

patio de la Franja K y el sendero que conducía al Gran Camino, vio nada menos que a 

Jonas, montado a horcajadas en un caballo bayo de ancho pecho, con un sombrero de 

fieltro verde de vaquero y un viejo guardapolvo de color gris. En la funda situada junto a 

su rodilla derecha había un rifle. El lado izquierdo del guardapolvo estaba levantado 

para dejar al descubierto la culata del revólver. El blanco cabello de Jonas, que aquel 

día lo llevaba suelto, se derramaba sobre sus hombros. 

Jonas se quitó el sombrero y lo alargó hacia Rolando en gesto de cortés saludo. 

—Una partida muy buena —dijo—. Ha sabido usted jugar muy bien, para ser 

alguien que hasta no hace mucho tiempo tomaba la leche amorrado a una teta. 

—Ha vivido usted demasiado, viejo —replicó Rolando. 



Jonas esbozó una sonrisa. 

—Y usted lo remediaría si pudiera, ¿verdad? Sí, supongo que sí. —Jonas miró a 

Lengyll—. Búsqueles los juguetes, Fran. Busque con especial cuidado la presencia de 

cuchillos. Tienen armas de fuego, pero no las han utilizado. Yo sé algo más de lo que 

ellos creen sobre estos hierros que disparan. Y el gracioso es un hondero. No lo olvide, 

por el amor de los dioses. Estuvo a punto de arrancarle la cabeza a Roy no hace 

mucho tiempo. 

—¿Está usted hablando del cabeza de zanahoria? —preguntó Cutberto. Su 

caballo bailaba bajo su cuerpo, y para no caerse oscilaba hacia delante y hacia atrás y 

de uno a otro lado como un artista circense—. Ése jamás hubiera echado de menos la 

cabeza. Los cojones puede que sí, pero no la cabeza. 

—Tal vez sea cierto —convino Jonas, contemplando cómo los hombres recogían 

las lanzas y el arco de Rolando. 

El tirachinas se encontraba en la parte posterior del cinturón de Cutberto, dentro 

de una funda que él mismo había confeccionado. Rolando sabía que era mucho mejor 

que Depape no le hubiera acabado la paciencia a Berto pues éste era capaz de 

alcanzar el ala de un pájaro desde sesenta metros de distancia. En el lado izquierdo del 

chico colgaba una bolsa con proyectiles de acero. Bridger también la tomó. 

Entretanto, Jonas estaba mirando a Rolando con una amistosa sonrisa en los 

labios. 

—¿Cuál es tu verdadero nombre, mocoso? Pierde cuidado, ahora ya no hay 

peligro en decirlo. Pronto vas a cabalgar con la muerte y ambos lo sabemos. 

Rolando no dijo nada. Lengyll miró a Jonas enarcando las cejas. Jonas se 

encogió de hombros y movió la cabeza en dirección a la ciudad. Lengyll asintió con la 

cabeza y empujó a Rolando con un duro y agrietado dedo. 

—Vamos a cabalgar, muchacho. 

Rolando apretó las rodillas contra los costados de Rusher; el caballo se acercó 

trotando a Jonas. De repente, Rolando comprendió una cosa. Tal como le había 

ocurrido con sus mejores y más auténticas intuiciones, le vino de ninguna parte y de 

todas partes... inexistente en determinado momento y presente y totalmente vestido al 

siguiente. 

—¿Quién lo envió al oeste, gusano? —preguntó al pasar junto a Jonas—. No 

pudo ser Cort, es usted demasiado viejo. ¿Fue acaso su padre? 

La burlona expresión ligeramente aburrida del rostro de Jonas huyó volando de su 



rostro como si le hubieran propinado un manotazo. Durante un asombroso momento, el 

hombre del cabello blanco volvió a convertirse en un niño: asustado, avergonzado y 

dolido. 

—Sí, el padre de Cort, lo leo en sus ojos. Y ahora está aquí, en el Mar Limpio, 

sólo que en realidad está en el oeste. El alma de un hombre como usted jamás podrá 

abandonar el oeste. 

Jonas desenvainó y amartilló el arma con tal rapidez que sólo los extraordinarios 

ojos de Rolando pudieron captar el movimiento. Se oyó un murmullo de voces de los 

hombres situados a la espalda de ambos, en parte de escandalizado asombro, pero 

sobre todo de reverente temor. 

—¡No sea necio, Jonas! —gritó Lengyll—. No irá usted a matarlos después del 

tiempo que nos ha costado y de los riesgos que hemos corrido para echarles el guante, 

¿verdad? 

Jonas pareció no prestarle atención. Tenía los ojos enormemente abiertos y le 

temblaban las comisuras de los agrietados labios. 

—Cuida tus palabras, Will Dearborn —dijo en un áspero susurro—. Cuídalas bien. 

En este mismo instante tengo el gatillo a medio apretar. 

—Bueno, pues dispare —dijo Rolando, levantando la cabeza para mirar a Jonas 

desde arriba—. Dispare, exiliado. Dispare, gusano. Dispare, fracasado. Seguirá 

viviendo en el exilio y morirá tal como ha vivido. 

Rolando estuvo seguro de que Jonas iba a disparar y le pareció que la muerte 

sería suficiente, un final aceptable después de la vergüenza de haber sido apresado 

con tanta facilidad. En aquel instante, Susan no estaba en sus pensamientos. Nada 

respiraba en aquel momento, nada llamaba, nada se movía. Las sombras de los 

hombres que estaban presenciando aquel enfrentamiento tanto a pie como a caballo 

apenas se distinguían en el suelo. 

Después Jonas desamartilló su arma y la volvió a enfundar. 

—Llévelos a la ciudad y métalos en chirona —le dijo a Lengyll—. Y cuando yo 

aparezca, no quiero ver ni un solo pelo arrancado de la cabeza de nadie. Si yo he 

podido aguantarme y no matar a éste, bien pueden ustedes aguantarse y no hacer 

daño a los demás. Y ahora váyanse. 

—En marcha —dijo Lengyll. 

Su voz había perdido en parte su ficticia autoridad. Ahora era la voz de un hombre 

que se da cuenta (demasiado tarde) de que ha comprado fichas de un juego cuyas 



apuestas serán probablemente demasiado altas. 

Se pusieron en marcha y Rolando volvió la cabeza por última vez. El desprecio 

que Jonas vio en aquellos ojos fríos y jóvenes le dolió más que los azotes que años 

atrás le habían dejado la espalda llena de cicatrices en Garlan. 
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Cuando los perdió de vista, Jonas entró en el barracón, levantó la tabla bajo la 

cual los muchachos ocultaban su pequeño arsenal y encontró sólo dos armas de fuego. 

La pareja de pistolas de seis disparos con culatas oscuras -las pistolas de Dearborn 

seguramente- habían desaparecido. 

«Está en el oeste. El alma de un hombre como usted jamás podrá abandonar el 

oeste. Vivirá en el exilio y morirá tal como ha vivido.» 

Las manos de Jonas entraron en acción y desmontaron los revólveres que 

Cutberto y Alain habían llevado consigo al oeste. El de Alain jamás se había utilizado 

como no fuera en el campo de tiro. Jonas arrojó al exterior las distintas piezas, 

diseminándolas por todas partes. Las arrojó lo más lejos que pudo, tratando de librarse 

de aquella fría mirada azul y del espanto de haber oído lo que él creía que nadie sabía. 

Roy y Clay lo sospechaban, pero ni siquiera ellos lo sabían con certeza. 

Antes de la puesta del sol, todo el mundo en Mejis sabría que Eldred Jonas, el 

regulador del cabello blanco y el tatuaje del ataúd en la mano, no era más que un 

pistolero fracasado. 

«Vivirá en el exilio y morirá tal como ha vivido.» 

—Es posible —dijo, contemplando la incendiada vivienda del rancho sin verla 

realmente—. Pero viviré más que tú, joven Dearborn, y moriré mucho después de que 

tus huesos se estén pudriendo en la tierra. 

Montó en su cabalgadura y dio media vuelta, tirando violentamente de las riendas 

para dirigirse a Citgo donde Roy y Clay lo estarían esperando; cabalgó al galope, pero 

los ojos de Rolando galopaban con él. 
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—¡Despierte! ¡Despierte, señora! ¡Despierte! ¡Despierte! 

Al principio le pareció que las palabras venían de muy lejos y se estaban 

desplazando por algún medio mágico al oscuro lugar donde ella dormía. Incluso 



cuando la voz fue acompañada por una mano que la estaba sacudiendo con fuerza y 

comprendió que tenía que despertarse, la lucha fue muy larga y denodada. 

Llevaba muchas semanas sin poder disfrutar de una buena noche de sueño 

reparador, y la víspera había pensado que ocurriría lo de siempre... especialmente la 

víspera. Había permanecido despierta en su lujoso dormitorio de la Costa, dando 

incesantes vueltas en la cama mientras su mente se poblaba de toda suerte de 

posibilidades, ninguna de ellas buena. El camisón se le había enrollado alrededor de 

las caderas y se le había arrugado en la espalda. Cuando se levantó para ir al lavabo, 

se quitó aquella odiosa prenda, la arrojó a un rincón y regresó desnuda a la cama. 

Inmediatamente después de librarse de aquella pesada prenda se quedó dormida. 

Pero más que quedarse dormida, fue como si cayera en una grieta de la tierra sin 

pensamientos y sin sueños. 

Y ahora aquella voz entrometida. Aquel brazo entrometido que la estaba 

sacudiendo con tal fuerza que su cabeza se movía de un lado a otro sobre la 

almohada. Susan trató de librarse de él doblando las rodillas hasta el pecho y 

musitando confusas protestas, pero el brazo insistía. Se reanudaron las sacudidas y la 

molesta voz que la llamaba sin cesar. 

—¡Despierte, señora! ¡Despierte! ¡En nombre de la Tortuga y del Oso, despierte! 

Era la voz de María. Susan no la había reconocido al principio porque María 

parecía muy trastornada. Susan jamás la había oído hablar de aquella manera. La 

criada parecía al borde del histerismo. 

Susan se incorporó. Pero de pronto le cayeron encima tantas cosas -todas malas- 

que fue incapaz de moverse. El edredón bajo el cual había dormido le resbaló hasta el 

regazo, dejando al descubierto su busto, y sólo tuvo ánimos para tirar débilmente de él 

con las puntas de los dedos. 

La primera cosa mala fue la luz que penetraba a través de las ventanas con más 

fuerza que nunca porque, ahora se dio cuenta, jamás había estado en aquella 

habitación hasta tan tarde. Dioses, debían de ser las diez o quizá más tarde. 

La segunda cosa mala fueron los ruidos de abajo. La Casa del Alcalde solía ser 

un lugar muy tranquilo por la mañana; hasta el mediodía sólo se oía a los vaqueros de 

la casa sacando a los caballos para sus ejercicios matinales, el chirriante ruido de la 

escoba de Miguel barriendo el patio y el constante rugido de las olas que rompían en la 

orilla. Pero aquella mañana había gritos, maldiciones, rumor de caballos al galope y 

ocasionales estallidos de extrañas y sincopadas risas. En el exterior de su habitación -



puede que no en aquella ala, pero muy cerca de ella-, oyó el ruido de unos pies que 

corrían calzados con botas. 

Pero lo peor de todo era la propia María, con las mejillas muy pálidas a pesar del 

aceitunado color de su piel. El cabello que siempre llevaba pulcramente peinado, lo 

tenía ahora totalmente alborotado. Susan pensó que sólo un terremoto le había podido 

provocar aquel efecto. 

—¿Qué ocurre, María? 

—Tiene que irse, señora. La Costa no es ahora un lugar seguro para usted. Su 

casa puede ser mejor. Cuando antes no la he visto, he pensado que se había ido 

temprano. Ha elegido un mal día para quedarse dormida. 

—¿Que me tengo que ir? —preguntó Susan. Poco a poco se fue subiendo el 

edredón hasta la nariz y miró a María por encima de él con sus grandes ojos 

abotagados—. ¿Qué quieres decir con eso de que me tengo que ir? 

—Por la puerta de atrás. —María arrancó el edredón de las adormiladas manos 

de Susan y se lo bajó hasta los tobillos—. Tal como hizo la otra vez. ¡Hágalo ahora 

mismo, señorita! ¡Vístase y váyase! A los chicos los han encerrado pero ¿y si tienen 

amigos? ¿Y si vuelven y la matan también a usted? 

Susan se estaba levantando, pero ahora sus piernas se quedaron sin fuerzas y 

tuvo que volver a sentarse en la cama. 

—¿Los chicos? —preguntó en un susurro—. ¿Los chicos han matado a quién? 

¿Los chicos han matado a quién? 

La sintaxis era muy mala, pero María comprendió el significado.  

—Dearborn y sus compañeros —contestó María.  

—¿A quién dicen que han matado? 

—Al Alcalde y al Canciller. —La criada miró a Susan con una especie de 

trastornada simpatía—. Levántese le digo y váyase ahora mismo. Este lugar se ha 

vuelto loco. 

—No han podido hacer tal cosa —dijo Susan, y a duras penas pudo reprimir el 

impulso de añadir: «No figuraba en el plan.» 

—El señor Thorin y el señor Rimer están muertos, quienquiera que los haya 

matado. —Ahora se oían más gritos desde abajo e incluso una pequeña detonación 

que no parecía un petardo. María miró en aquella dirección y empezó a lanzarle la ropa 

a Susan—. Al Alcalde le han vaciado los ojos. 

—¡No pueden haber sido ellos! Yo los conozco, María... 



—Pues yo no sé nada de ellos ni me importa, pero usted sí me importa. Vístase y 

váyase, se lo digo yo. Con toda la rapidez que pueda. 

—¿Y qué ha sido de ellos? —Un terrible pensamiento cruzó por su mente. Se 

levantó de un salto y la ropa cayó al suelo, a su alrededor. Agarró a María por los 

hombros y la sacudió—. No los habrán matado, ¿verdad? ¡Dime que no los han 

matado! 

—Ha habido miles de gritos y han corrido diez mil rumores. Yo creo que los han 

encarcelado, pero... 

No hizo falta que María terminara la frase; sus ojos se apartaron de los de Susan 

y aquel movimiento involuntario (junto con los confusos gritos de abajo) le dijeron a 

Susan todo lo demás. 

Aún no los habían matado, pero Hart Thorin era muy apreciado y pertenecía a 

una familia muy antigua. Rolando, Cutberto y Alain eran forasteros. 

Aún no los habían matado... pero mañana era la Siega y mañana por la noche se 

encendería la Hoguera de la Siega. Susan empezó a vestirse tan deprisa como pudo. 
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Reynolds, que llevaba más tiempo con Jonas que Depape, echó un vistazo a la 

figura que se estaba acercando a ellos cabalgando al paso a través de las espectrales 

torres del yacimiento de petróleo, y se volvió hacia su compañero. 

—No le hagas ninguna pregunta; esta mañana no está de humor para preguntas 

estúpidas. 

—¿Y tú cómo lo sabes? 

—No importa. Tú mantén la boca cerrada. 

Jonas refrenó su montura delante de ellos y se hundió en su silla de montar, 

pálido y pensativo. Su aspecto indujo a Roy Depape a formularle una pregunta, pese a 

la advertencia de Reynolds. 

—¿Te ocurre algo, Eldred? 

—¿Y a quién no? —replicó Jonas sin añadir nada más. 

Detrás de ellos, las pocas bombas que todavía funcionaban en Citgo chillaban 

con aire cansado. 

Jonas reaccionó por fin y se incorporó un poco en su silla de montar. 

—A estas horas los cachorros ya deben de ser unas provisiones almacenadas. 

Les he dicho a Avery y a Lengyll que efectuaran dos tandas de disparos de pistola si 



ocurriera algo, y no se ha oído ningún disparo de este tipo. 

—Nosotros tampoco los hemos oído, Eldred —dijo ansiosamente Depape—. 

Nada en absoluto. 

Jonas hizo una mueca. 

—¿Y cómo los ibais a oír en medio de este ruido? ¡Necio!  

Depape se mordió el labio, vio algo que necesitaba un ajuste en su estribo 

derecho y se inclinó para arreglarlo. 

—¿Os han visto mientras hacíais el trabajo? —preguntó Jonas—. Quiero decir 

cuando liquidasteis a Rimer y Thorin. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien os haya 

visto? 

Reynolds sacudió la cabeza en nombre de los dos.  

—Se ha hecho con toda la limpieza posible. 

Jonas asintió con la cabeza, como si el tema sólo tuviera un interés secundario 

para él, y desvió la mirada hacia el yacimiento de petróleo y las oxidadas torres. 

—Puede que la gente tenga razón —dijo en un susurro casi inaudible—. Puede 

que los miembros del Pueblo Antiguo fueran unos demonios. —Se volvió a mirarles—. 

Bueno, pues ahora los demonios somos nosotros. ¿No es cierto, Clay? 

—Lo que tú pienses, Eldred —contestó Reynolds. 

—He dicho lo que pienso. Ahora nosotros somos los demonios, y por los dioses 

que nos comportaremos como si lo fuéramos. ¿Qué hay de Quint y de los de allí abajo? 

Jonas ladeó la cabeza hacia la boscosa ladera en la que se había preparado la 

emboscada. 

—Aún están allí, esperando tus órdenes —contestó Reynolds. 

—Ahora no los necesitamos. —Jonas le dirigió a Reynolds una siniestra mirada—. 

Este Dearborn es un mocoso muy simpático. Ojalá pudiera estar mañana por la noche 

en Hambria para poder colocar una antorcha entre sus pies. He estado a punto de 

dejarle seco de un disparo en la Franja K. De no haber sido por Lengyll, lo hubiera 

hecho. Un mocoso muy simpático 

Jonas se hundió de nuevo en su silla de montar mientras hablaba. Su rostro 

estaba cada vez más sombrío, como si unas nubes de tormenta estuvieran pasando 

por delante del sol. Reynolds no contestó. ¿Para qué? Si Eldred se volviera loco en 

aquel momento (él lo había visto otras veces), ellos no podrían alejarse a tiempo de su 

zona homicida. 

—Eldred, aún nos queda una cosa muy importante que hacer. 



Reynolds hablaba en voz baja pero consiguió hacerse entender. Jonas volvió a 

enderezar la espalda. Se quitó el sombrero, lo colgó en el arzón de la silla como si éste 

fuera una percha y se alisó distraídamente el cabello con los dedos. 

—Sí, es muy importante, tienes razón. Id allí abajo. Decidle a Quint que pida 

bueyes para arrastrar los dos últimos depósitos llenos que quedan hasta la Roca 

Colgante. Tendría que quedarse con cuatro hombres para cargarlos y llevarlos a 

Latigo. Los demás pueden adelantarse. 

Reynolds pensó que ya le podía hacer una pregunta. 

—¿Cuándo llegarán los restantes hombres de Latigo? 

—¿Hombres? —dijo Jonas en tono despectivo—. ¡Qué más quisiéramos! Los 

restantes chicos de Latigo saldrán de la Roca Colgante a medianoche haciendo ondear 

sin duda sus pendones para que todos los coyotes y los demás perros del desierto los 

vean y se asusten. Calculo que estarán preparados para prestar servicio de escolta 

sobre las diez de la mañana, aunque si son la clase de muchachos que yo imagino, los 

fallos estarán a la orden del día. Pero lo bueno de la situación es que de todos modos 

nosotros no los vamos a necesitar demasiado. Parece que las cosas están bastante 

controladas. Ahora id allí abajo, encargaos de que hagan lo que tienen que hacer, y 

volved conmigo tan rápidamente como podáis. 

Jonas dio media vuelta y miró hacia las onduladas colinas del noroeste. 

—Tenemos cosas que hacer en la ciudad —dijo—. Cuanto antes empecemos, 

antes terminaremos. Quiero sacudirme el polvo de la maldita Mejis del sombrero y de 

las botas a la mayor brevedad posible. Ya no me encuentro a gusto aquí. En absoluto. 
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Theresa María Dolores O'Shyven tenía cuarenta años y era una mujer regordeta y 

agraciada, madre de cuatro hijos. Su marido se llamaba Pedro y era un vaquero de 

jovial temperamento. La mujer se dedicaba también a la venta de alfombras y cortinajes 

en el Mercado Superior; muchas de las más bellas y delicadas citas de la Costa habían 

pasado por las manos de Theresa O'Shyven, cuya familia gozaba de muy buena 

posición. Aunque su marido era propiamente un vaquero, el clan O'Shyven hubiera 

pertenecido a la clase media en otro lugar y otra época. Sus dos hijos mayores ya se 

habían independizado, y uno de ellos incluso había abandonado la Baronía. El tercero 

era un galán y esperaba casarse con su amada por fin de año. Sólo la más pequeña 



sospechaba que algo raro le ocurría a mamá, y eso que no sabía lo cerca que estaba 

Theresa de la locura obsesiva más absoluta. 

«Muy pronto -pensó Rea, contemplando ávidamente a Theresa en la bola de 

cristal-. Muy pronto lo empezará a hacer, pero primero se tiene que librar de la 

mocosa.» 

Por la Feria de la Siega los chicos no iban a la escuela y los tenderetes sólo 

abrían unas cuantas horas por la tarde, por lo que Theresa envió a su hija menor con 

una empanada. Un obsequio de la Siega para alguna vecina, dedujo Rea, aunque no 

había podido oír las instrucciones que la mujer le había dado a su hija mientras le 

encasquetaba un gorro de punto hasta las orejas. La vecina no debía de vivir muy 

cerca; Theresa María Dolores O'Shyven necesitaba un poco de tiempo para hacer 

todas las tareas domésticas. Era una casa muy grande, con muchos rincones que se 

tenían que limpiar. 

Rea se rió por lo bajo y su risa se convirtió en un cavernoso acceso de tos. Desde 

un rincón, Musty miró a la anciana con expresión fantasmagórica. Aunque distaba 

mucho de ser el demacrado esqueleto en que se había convertido su ama, Musty 

tampoco tenía muy buen aspecto. 

La niña salió con la empanada bajo el brazo; se detuvo para mirar con semblante 

preocupado a su madre y después ésta le cerró la puerta. 

—¡Ahora! —graznó Rea—. ¡Los rincones están esperando! ¡De rodillas, mujer, y 

ponte a trabajar! 

Primero Theresa se acercó a la ventana. Tras comprobar lo que quería -su hija 

cruzando la verja y bajando probablemente por la Calle Mayor-, regresó a la cocina. Se 

acercó a la mesa y allí se quedó, contemplando el espacio con expresión soñadora. 

—¡No, ahora nada de todo eso! —exclamó Rea, impacientándose. 

Ya no veía la suciedad de su choza, ya no aspiraba sus malos olores ni la fetidez 

que despedía su propia persona. Había entrado en el Arco Iris del Mago. Estaba con 

Theresa O'Shyven, cuya casa tenía los rincones más limpios de todo Mejis, y hasta es 

posible que de todo el Mundo Medio. 

—¡Date prisa, mujer! —dijo Rea casi a gritos—. ¡Empieza a hacer las labores 

domésticas! 

Como si la oyera, Teresa se desabrochó la bata de estar por casa, se la quitó y la 

depositó cuidadosamente en una silla. Tiró del dobladillo de su limpia y remendada 

camisa para cubrirse las rodillas, se dirigió al rincón y se puso a gatas. 



—¡Eso es, corazón mío! —exclamó Rea, casi atragantándose con una flema 

producida por la tos y la risa—. ¡Haz las tareas y hazlas bien! 

Theresa O'Shyven estiró el cuello, abrió la boca, sacó la lengua y empezó a lamer 

el rincón, dándole unos lametones parecidos a los que daba Musty a la leche. Rea 

contempló el espectáculo, golpeándose las rodillas y lanzando gritos de entusiasmo 

mientras se le ponía la cara cada vez más colorada y se balanceaba de un lado a otro. 

¡Theresa era su preferida, desde luego! Se pasaría horas y horas gateando con el culo 

al aire, lamiendo los rincones y pidiéndole a algún desconocido dios -ni siquiera al Dios 

Jesús-Hombre- perdón por cualquiera sabía qué pecados mientras realizaba aquella 

tarea como penitencia. A veces se clavaba astillas en la lengua y tenía que interrumpir 

su trabajo para escupir sangre en el fregadero de la cocina. Hasta aquel momento, un 

sexto sentido la había inducido a levantarse y volver a ponerse la bata antes de que 

regresara algún miembro de su familia, pero Rea sabía que más pronto o más tarde su 

obsesión la llevaría demasiado lejos y la sorprenderían. A lo mejor hoy sería el día; la 

niña regresaría a casa temprano, quizá para pedir una moneda que pudiera gastarse 

en la ciudad, y descubriría a su madre de rodillas, lamiendo el suelo de los rincones. 

¡Oh, qué espectáculo tan divertido! Cuánto hubiera deseado... 

De repente Theresa O'Shyven desapareció. El interior de su pulcra casita 

desapareció. Todo desapareció, perdido en las móviles cortinas de la luz de color de 

rosa. Por primera vez en varias semanas, la bola de cristal del mago se había quedado 

en blanco. 

Rea tomó la bola entre sus huesudos dedos de largas uñas y la sacudió. 

—¿Qué te ocurre, maldito trasto? ¿Qué demonios te ocurre? 

La bola pesaba mucho, y a Rea le estaban fallando las fuerzas. Tras sacudirla 

fuertemente dos o tres veces, la bola le resbaló de las manos. 

Rea la acunó contra los desinflados restos de su pecho, temblando de miedo. 

—No, no, cariño —le canturreó—. Vuelve cuando estés preparada, Rea ha 

perdido un poco los estribos, pero ahora ya se ha calmado, no quería sacudirte de esta 

manera ni dejarte caer, sólo... 

Guardó silencio y ladeó la cabeza para prestar atención. Se acercaban unos 

caballos. No, no se acercaban, ya estaban allí. Tres jinetes, a juzgar por el ruido de los 

cascos. Se habían acercado mientras ella estaba distraída. 

¿Los chicos? ¿Aquellos chicos tan latosos? 

Rea apretó la bola contra su pecho, abrió los ojos y se humedeció los labios. Sus 



manos estaban tan esqueléticas que el resplandor rosado de la bola las traspasaba, 

iluminando los oscuros radios de sus huesos. 

—¡Rea! ¡Rea de Cos! No, no eran los chicos. 

—¡Sal de ahí y entréganos lo que recibiste! Peor todavía. 

—¡Farson quiere que le devuelvan lo que es suyo! ¡Hemos venido para 

llevárnoslo! 

No eran los chicos sino los Grandes Cazadores de Ataúdes.  

—Nunca, sucio y viejo pelmazo canoso —contestó Rea en voz baja—. No te la 

llevarás. 

Sus ojos miraban a hurtadillas en todas direcciones. Con el cabello desgreñado y 

los labios temblorosos, parecía un coyote enfermo que hubiera llegado a su último 

arroyo. 

Contempló la bola de cristal y un gemido se escapó de su garganta. Ahora había 

desaparecido incluso el resplandor rosado. La esfera estaba tan oscura como la 

cuenca del ojo de un cadáver. 
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Un grito se escapó de la choza. 

Depape miró a Jonas con los ojos enormemente abiertos. Se le había puesto la 

carne de gallina. La cosa que había lanzado aquel grito no parecía humana. 

—¡Rea! —volvió a llamarla Jonas—. ¡Sácala y dánosla! ¡No tengo tiempo para 

jugar contigo! 

La puerta de la choza se abrió. Depape y Reynolds sacaron sus armas al ver salir 

a la bruja parpadeando frente a la luz del sol como si se hubiera pasado toda la vida en 

una cueva. Sobre su cabeza sostenía el juguete preferido de John Farson. En el patio 

había muchas piedras contra las que hubiera podido estrellar la bola de cristal, y 

además la bola se podía romper aunque le fallara la puntería y no alcanzara ninguna. 

Jonas sabía que la cosa podía ser muy grave. Había muchas personas que no 

estaban en condiciones de amenazar. Había centrado tanto su atención en los 

mocosos (que por una curiosa ironía habían sido capturados con una pasmosa 

facilidad) que ni siquiera se le había ocurrido preocuparse por aquella otra cuestión. 

Kimba Rimer, el hombre que les había aconsejado a Rea como la mejor guardiana del 

Arco Iris de Merlín, había muerto. En caso de que allí les fueran mal las cosas, no le 

podrían echar la culpa a Rimer. 



Entonces, para agravar la situación cuando él ya creía imposible que ésta pudiera 

estar peor de lo que estaba, oyó que Depape amartillaba su arma. 

—¡Guarda eso, idiota! —le gritó. 

—¡Pero mírala! —dijo Depape gimoteando—. ¡Mírala, Eldred! 

La miró. La cosa que había en el interior del vestido negro parecía llevar alrededor 

del cuello una serpiente putrefacta a modo de collar. Estaba tan escuálida que parecía 

un esqueleto ambulante. Su cráneo casi pelado sólo conservaba un mechón; el resto 

del cabello se le había caído. 

Tenía la frente y las mejillas llenas de llagas, y una señal que parecía la picadura 

de una araña a la izquierda de la boca. Jonas pensó que a lo mejor esta última era una 

manifestación de escorbuto, aunque en realidad no le importaba ni una cosa ni otra. Lo 

que le preocupaba era la bola de cristal que la moribunda mujer sostenía en alto entre 

sus largas y trémulas garras. 
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La luz del sol deslumbró hasta tal extremo los ojos de Rea que ésta no vio el arma 

que la apuntaba y, cuando se le despejó la vista, Depape ya la había vuelto a enfundar. 

Miró a los hombres situados el uno al lado del otro delante de ella -el pelirrojo de las 

gafas, el de la capa y el Viejo Pelo Blanco Jonas- y soltó una risotada que sonó como 

un graznido. ¿Le habían dado miedo aquellos poderosos Cazadores de Ataúdes? 

Creía que sí, pero ¿por qué? Eran hombres, nada más que hombres, y ella se había 

pasado toda la vida derrotándolos. Ellos se creían los amos del cotarro, desde luego -

nadie en el Mundo Medio acusaba a nadie de olvidar el rostro de su madre-, pero en el 

fondo eran unos pobres desgraciados que se conmovían hasta las lágrimas cuando 

escuchaban una triste canción, se quedaban totalmente atontados cuando 

contemplaban un pecho desnudo y eran mucho más fáciles de manipular por el simple 

hecho de creerse fuertes, duros y sabios. 

La bola de cristal se había quedado a oscuras, pero aquella oscuridad que ella 

tanto aborrecía le había despejado la mente. 

—¡Jonas! —gritó—. ¡Eldred Jonas! 

—Aquí estoy, vieja madre —contestó él—. Largos días y agradables noches. 

—Déjate de cumplidos, no hay tiempo para eso. 

Rea avanzó otros cuatro pasos y se detuvo, sosteniendo todavía la bola sobre su 

cabeza. Cerca de ella asomaba entre la hierba del suelo un trozo de piedra gris. Lo 



miró y volvió a mirar a Jonas. La tácita insinuación era inequívoca. 

—¿Qué quieres? —le preguntó Jonas. 

—La bola se ha quedado a oscuras —dijo ella, respondiendo de manera 

indirecta—. Durante todo el tiempo que yo la he guardado estaba viva, incluso cuando 

no mostraba nada que yo pudiera entender. Estaba viva, brillante y rosada, pero se ha 

quedado a oscuras en cuanto ha oído tu voz. No quiere ir contigo. 

—Aun así, tengo orden de llevármela. —La voz de Jonas sonaba amable y 

conciliadora. Casi era el tono que utilizaba cuando estaba en la cama con Coral—. 

Piénsalo un minuto y comprenderás mi situación. Farson la quiere, ¿y quién soy yo 

para oponerme a los deseos de un hombre que será el más poderoso del Mundo Medio 

cuando salga la Luna del Demonio el año que viene? Si regreso sin ella y digo que Rea 

de Cos se ha negado a devolvérmela, me matará. 

—Si regresas y le dices que te la rompí en tu fea y vieja cara, también te matará 

—dijo Rea. Se había acercado lo bastante a Jonas como para que éste viera hasta qué 

extremo la enfermedad la había devorado. Por encima de los pocos pelos que le 

quedaban en la cabeza, la bola temblaba hacia delante y hacia atrás. No podría 

sujetarla por mucho tiempo. Un minuto como mucho. Jonas sintió que unas gotas de 

sudor le brotaban en la frente. 

—Es cierto, madre. Pero, mira, si me dieran a elegir la muerte que quiero, 

preferiría llevarme la causa de mi problema. Y ésa eres tú, cariño. 

Rea volvió a soltar una carcajada, que más pareció un graznido y asintió en gesto 

de aprobación. 

—De todos modos, a Farson no le servirá de nada sin mí —dijo—. Creo que la 

bola ha encontrado a su dueña, por eso se ha quedado a oscuras al oír tu voz. 

Jonas se preguntó cuántas personas se habrían creído que la bola era suya. 

Quería enjugarse el sudor de la frente antes de que le resbalara hacia los ojos, pero 

mantenía las manos pulcramente entrelazadas sobre el arzón de su silla de montar. No 

se atrevía a mirar ni a Reynolds ni a Depape y esperaba que éstos le dejaran 

interpretar la comedia a él solo. Rea se mantenía en equilibrio sobre el filo de una 

navaja física y mental; el más ligero movimiento podía provocar su caída a uno u otro 

lado. 

—Dices que ha encontrado a la persona que ella quiere, ¿verdad? —Jonas creyó 

ver una salida. Con un poco de suerte. Una suerte que quizá también se podría 

extender a ella—. ¿Qué vamos a hacer? 



—Llévame contigo. —El rostro de Rea se contrajo en una horrible mueca de 

codicia; parecía un cadáver que estuviera a punto de estornudar. 

«No se da cuenta de que se está muriendo -pensó Jonas-. Gracias sean dadas a 

los dioses.» 

—Toma la bola de cristal, pero llévame también a mí. Iré contigo a ver a Farson. 

Me convertiré en su adivina y nada se nos resistirá si yo le leo las predicciones de la 

bola de cristal. ¡Llévame contigo! 

—Muy bien —dijo Jonas. Era lo que esperaba—. Pero las decisiones de Farson 

no dependen de mí. Tú ya lo sabes, ¿verdad? 

—Sí 

—Muy bien. Ahora dame la bola y yo te la dejaré nuevamente en custodia, pero 

primero tengo que asegurarme que está intacta. 

Poco a poco Rea la bajó. Jonas temía que la bola no estuviera completamente a 

salvo ni siquiera en el caso de que ella la acunara en sus brazos, pero aun así respiró 

un poco más tranquilo. 

Jonas se inclinó hacia abajo desde la silla de montar, extendiendo las manos para 

tomar la bola. 

Rea le miró con astucia por debajo de sus viejos párpados llenos de costras. 

Incluso llegó al extremo de guiñarle un ojo con expresión de complicidad. 

—Sé lo que estás pensando, Jonas. Piensas, «Tomaré la bola de cristal, sacaré el 

arma y la mataré, ¿qué mal habrá en ello?» ¿Acaso no es así? Pero se produciría un 

mal que os afectaría a ti y a los tuyos. Si me matas, la bola jamás volverá a brillar para 

Farson. Para otra persona puede que algún día volviera a brillar, pero no para él; ¿ 

crees que te perdonará la vida si cuando le devuelvas el juguete descubre que está 

roto? 

Jonas ya lo había pensado. 

—Hemos hecho un trato, vieja madre. Tú te irás al este con la bola de cristal, a 

menos que alguna noche te mueras al borde del camino. Perdóname que te lo diga, 

pero no tienes muy buena cara. 

Rea soltó una trémula carcajada. 

—Estoy mejor de lo que parezco, te lo aseguro. Faltan muchos años para que a 

este viejo reloj se le acabe la cuerda. 

«Puede que en eso te equivoques, vieja madre», pensó Jonas. Pero guardó 

silencio y extendió las manos para tomar la bola. 



Rea la retuvo un instante. Ambos habían llegado a un acuerdo, pero ella se 

resistía a desprenderse de su tesoro. La codicia brillaba en sus ojos como la luz de la 

luna a través de la niebla. 

Jonas mantuvo las manos pacientemente extendidas sin decir nada, esperando 

que la mente de Rea aceptara la realidad... si Rea soltaba la bola, habría alguna 

posibilidad. Si la retenía, lo más probable sería que todos los presentes en aquel 

pedregoso patio lleno de malas hierbas no tardaran en palmarla... incluida la propia 

Rea. 

Con un suspiro de pesadumbre, Rea depositó finalmente la bola en sus manos. 

En el instante en que ésta pasó de las manos de Rea a las de Jonas, un resplandor 

rosado empezó a pulsar en sus profundidades. Jonas experimentó una punzada de 

dolor en la cabeza y un estremecimiento de placer en los cojones. 

Oyó a Depape y Reynolds amartillando sus pistolas, como si el sonido llegara 

desde muy lejos. 

—Guardadlas —les ordenó. 

—Pero... —dijo Reynolds en tono desconcertado. 

—Pensaban que ibas a traicionar a Rea —dijo la anciana, soltando una 

temblorosa carcajada—. Menos mal que el que manda eres tú, Jonas, y no ellos. A lo 

mejor sabes algo que ellos ignoran. 

Por supuesto que Jonas sabía algo: sabía lo peligrosa que era aquella suave cosa 

de cristal que sostenía en sus manos. Si quería se podía apoderar de él en un 

santiamén y en cuestión de un mes él tendría el mismo aspecto que el de la bruja: 

demacrado, lleno de llagas y demasiado obsesionado como para darse cuenta o para 

que le importara. 

—¡Os he dicho que las guardéis! —gritó. 

Reynolds y Depape se intercambiaron una mirada y volvieron a enfundar las 

pistolas. 

—Eso iba dentro de una bolsa —dio Jonas—. Una bolsa que se cerraba con una 

cinta. Ve por ella. 

—Sí —dijo Rea, esbozando una desagradable sonrisa—. Pero la bolsa no 

impedirá que la bola te arrebate la vida si quiere. Ni se te ocurra pensarlo. —La bruja 

estudió a los otros dos y sus ojos se clavaron en Reynolds—. En mi cobertizo hay un 

carretón y dos cabras grises para tirar de él. —Se estaba dirigiendo a Reynolds, pero 

Jonas observó que sus ojos se desviaban constantemente hacia la bola de cristal... y 



se dio cuenta de que ahora sus propios ojos también querían contemplar la bola. 

—Tú a mí no me das órdenes —dijo Reynolds. 

—No, pero yo sí —dijo Jonas. Sus ojos se desplazaron hacia la bola, deseando y 

al mismo tiempo temiendo ver aquel rosado resplandor de vida de su interior. Nada. 

Fría y oscura. Miró nuevamente a Renolds—. Ve por el carretón. 
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Reynolds oyó el zumbido de las moscas antes incluso de cruzar la desvencijada 

puerta del cobertizo y al instante comprendió que a las cabras de Rea ya se les habían 

terminado los días de tirar del carretón. Yacían hinchadas y muertas con las patas 

hacia arriba y las cuencas de los ojos llenas de gusanos. Imposible saber el tiempo que 

llevaba Rea sin darles de comer y beber, pero Reynolds calculaba, a juzgar por el olor, 

que por lo menos haría una semana. 

«Estaba demasiado ocupada contemplando lo que ocurre en esta bola de cristal 

como para preocuparse por eso –pensó-. ¿Y para qué llevará esta serpiente muerta 

alrededor del cuello?» 

—No quiero saberlo —murmuró por detrás del pañuelo del cuello que se había 

levantado para taparse la boca. 

Lo único que él quería en aquellos momentos era largarse de allí cuanto antes. 

Vio el carretón pintado de negro con dibujos cabalísticos dorados. Parecía un 

carrito de curandero, y también un coche fúnebre. Asió las varas y lo empujó fuera del 

cobertizo tan deprisa como pudo. Por los dioses, que Depape se encargara de lo 

demás, de enganchar el carretón a su caballo y arrastrar la pestilente carga de la 

vieja... ¿adónde? ¿Quién podía saberlo? Eldred tal vez. 

Rea salió renqueando de la choza con la bolsa de la bola de cristal, pero se 

detuvo en seco y ladeó la cabeza para prestar atención al oír la pregunta de Reynolds. 

Jonas lo pensó y contestó: 

—Supongo que de momento a la Costa. Sí, será suficiente para ella y para esta 

bola hasta que termine la fiesta de mañana. 

—Sí, a la Costa, yo nunca he estado allí —dijo Rea, acercándose a Jonas. 

Cuando se detuvo junto a su caballo (que trató de apartarse de ella), la anciana 

abrió la bolsa. Tras dudar un poco, Jonas echó la bola en su interior. La bola combó el 

fondo de la bolsa, confiriéndole la forma de una lágrima. 

Rea esbozó una taimada sonrisa. 



—Puede que veamos a Thorin. Si lo vemos, quiero enseñarle una cosa del 

juguete del Hombre Bueno que a lo mejor le interesará mucho. 

—Si lo ves —dijo Jonas, desmontando para ayudar a enganchar el carretón negro 

al caballo de Depape—, será en un lugar donde no hace falta ninguna magia para 

practicar la clarividencia. 

Rea lo miró con el rostro fruncido, pero de pronto esbozó una taimada sonrisa. 

—¡Creo que nuestro Alcalde ha sufrido un accidente! 

—Podría ser —convino Jonas. 

Rea soltó una risita que enseguida se transformó en una sonora carcajada. Aún 

se estaba riendo cuando salieron del patio, ella sentada en el carretón negro adornado 

con signos cabalísticos como si fuera la Reina de los Lugares Oscuros en su trono. 

 



CAPÍTULO VIII 
LAS CENIZAS 

1 
El pánico es altamente contagioso, sobre todo en las situaciones en que nada se 

sabe y todo está revuelto. Fue la contemplación de Miguel, el viejo mozo, la que indujo 

a Susan a rodar por su resbaladiza pendiente. Miguel estaba en el centro del patio de 

la Costa, abrazando la escoba contra su pecho y mirando con expresión de perpleja 

desolación a todos los jinetes que iban de acá para allá. Su sombrero estaba torcido a 

su espalda y Susan observó con cierto horror que Miguel -normalmente peinado y 

aseado- se había puesto el sarape al revés. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y 

mientras se volvía hacia uno y otro lado y seguía con la mirada a los jinetes que 

pasaban, tratando de llamar a los que conocía, su aspecto le recordó a Susan el de un 

niño que una vez había visto caminar con paso inseguro delante de una diligencia que 

se estaba acercando por el camino. El padre lo había apartado a tiempo pero ¿quién 

apartaría a Miguel? 

Cuando se disponía a acercarse a él, un vaquero montado en un fogoso roano 

manchado pasó galopando por su lado y le rozó la cadera con el estribo mientras la 

cola del caballo le golpeaba el antebrazo. Susan soltó una extraña risita. ¡Estaba 

preocupada por Miguel y por poco no la derriban a ella! ¡Hubiera tenido gracia! 

Esta vez miró a ambos lados, se adelantó, pero tuvo que retroceder porque un 

carro cargado acababa de doblar la esquina, inclinándose sobre dos ruedas, casi a 

punto de volcar. No pudo ver qué transportaba pues la mercancía estaba cubierta con 

una lona, pero vio que Miguel se adelantaba hacia él, abrazado todavía a la escoba. 

Susan recordó de nuevo al niño delante de la diligencia y lanzó un entrecortado grito de 

alarma. Miguel se apartó en el último momento v el carro pasó volando junto a él, 

atravesó el patio brincando e inclinándose hacia un lado hasta desaparecer cruzando el 

arco. 

Miguel soltó la escoba, se acercó las manos a las mejillas, cayó de hinojos y se 

puso a rezar con quejumbrosa voz. Susan se lo quedó mirando un momento, movió la 

boca sin decir nada y corrió en dirección a los establos sin tener la precaución de 

mantenerse pegada al muro lateral del edificio. Había contraído la enfermedad que al 

mediodía aquejaría a casi todos los habitantes de Hambria y, aunque consiguió ensillar 

bastante bien a Pylon (un día cualquiera habría habido tres mozos de cuadra 



compitiendo entre sí por el privilegio de ayudar a la bella señorita), cuando comprimió 

con sus talones los costados del sorprendido animal para que saliera al trote del 

establo, ya había perdido la capacidad de pensar. 

Cuando pasó por delante de Miguel, todavía rezando arrodillado y con las manos 

levantadas hacia el claro cielo, lo miró con la misma indiferencia con que lo habían 

hecho todos los jinetes que anteriormente habían pasado por allí. 
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Bajó directamente por la Calle Mayor, golpeando con los tacones sin espuelas los 

costados de Pylon hasta que el enorme caballo casi volaba. Pensamientos, preguntas, 

posibles planes de acción... nada de todo aquello tenía un lugar en su cabeza mientras 

galopaba. Sólo fue vagamente consciente de las personas que abarrotaban la calle y a 

través de las cuales Pylon se abrió camino. Sólo fue consciente de un nombre que 

resonaba en su cabeza como un grito: ¡Rolando, Rolando, Rolando! Todo estaba del 

revés. El pequeño y valiente ka-tet que habían formado aquella noche en el cementerio 

se había roto pues tres de sus miembros estaban en la cárcel y no vivirían mucho 

tiempo (eso si es que todavía se hallaban con vida) y el último miembro estaba 

aturdido, confuso y tan muerto de miedo como un pájaro en una cuadra. 

Si su pánico hubiera persistido, las cosas tal vez habrían adquirido un sesgo muy 

distinto. Sin embargo, mientras cruzaba el centro de la ciudad y salía por la otra punta, 

su camino la condujo a la casa que había compartido con su padre y su tía. La dama 

estaba esperando a la amazona que ahora acababa de aparecer. 

Mientras Susan se acercaba, se abrió la puerta y Cordelia, vestida de negro de 

pies a cabeza, bajó corriendo por la calzada particular hasta la calle, gritando de horror, 

de alegría, o tal vez de ambas cosas a la vez. La contemplación de su figura atravesó 

la bruma de pánico que envolvía la mente de Susan... aunque no porque ésta la 

hubiera reconocido. 

—¡Rea! —gritó Susan, tirando de las riendas con tal fuerza que el caballo se 

encabritó y a punto estuvo de caer hacia atrás, lo cual hubiera provocado 

probablemente la muerte por aplastamiento de su ama, pero Pylon consiguió conservar 

la firmeza de sus piernas traseras mientras con las delanteras piafaba hacia el cielo, 

soltando unos sonoros relinchos. Susan le rodeó el cuello con su brazo y se agarró con 

toda la fuerza que pudo. 

Cordelia Delgado, ataviada con su mejor vestido negro y tocada con una mantilla, 



permaneció de pie delante del caballo tan tranquila como si estuviera en el salón de su 

casa, sin prestar atención a los cascos que cortaban el aire a menos de medio metro 

de su nariz. En una mano enguantada sostenía una caja de madera. 

Susan comprendió con retraso que no era Rea, aunque su error había sido 

bastante comprensible. Tía Cord no estaba tan delgada como Rea (al menos aún no) e 

iba más pulcramente vestida (exceptuando los sucios guantes; Susan no sabía por qué 

razón se había puesto guantes su tía ni por qué estaban tan tiznados), pero la 

enloquecida mirada de sus ojos era horriblemente similar. 

—¡Buenos días tenga usted, Señorita Tan joven y Bonita! —la saludó tía Cord con 

una voz cascada y risueña que hizo temblar de angustia el corazón de Susan. Tía Cord 

hizo una reverencia con una mano mientras con la otra apretaba la cajita contra su 

pecho—. ¿Adónde vas tan deprisa en este día de otoño tan precioso? ¡Supongo que 

no irás a los brazos de ningún amante, pues uno está muerto y el otro también! 

Cordelia soltó otra carcajada que dejó al descubierto sus grandes y blancos 

dientes. Unos dientes casi de caballo. Sus ojos miraban con expresión enfurecida bajo 

la luz del sol. 

«Ha perdido la cabeza -pensó Susan-. Pobrecita, qué pena me da.» 

—¿Le dijiste a Dearborn que lo hiciera? —preguntó tía Cord, acercándose a Pylon 

y mirándola con sus líquidos y luminosos ojos—. ¿Fuiste tú? ¡Sí, claro! A lo mejor hasta 

le diste el cuchillo que utilizó tras haber besado su hoja para darle suerte. Los dos 

estáis confabulados. ¿Por qué no lo reconoces? Por lo menos confiesa que te has 

acostado con este chico pues yo lo sé. ¡Vi cómo te miró aquel día que estabas sentada 

junto a la ventana y cómo le miraste tú a él! 

—Si quieres saber la verdad, te la voy a decir —dijo Susan—. Somos amantes. Y 

nos convertiremos en marido y mujer antes de Fin de Año. 

Cordelia levantó un sucio guante hacia el cielo azul y lo agitó en el aire como si 

estuviera saludando a los dioses mientras soltaba una sonora y triunfal carcajada. 

—¿Cree que se va a casar? ¡No me digas! Y seguramente os beberéis la sangre 

de vuestras víctimas en el altar nupcial, ¿verdad? ¡Oh, qué gran perversidad! ¡Me 

entran ganas de llorar! 

Pero en lugar de llorar, Cordelia soltó otro aullido de alegría hacia el ciego y azul 

rostro del cielo. 

—No hemos planeado ningún asesinato —dijo Susan, trazando mentalmente una 

línea divisoria entre los asesinatos que habían tenido lugar en la Casa del Alcalde y la 



trampa que pensaban tender a los soldados de Farson—. Y él no ha cometido ningún 

asesinato. No, yo creo que eso es obra de tu amigo Jonas. Su plan, su cochino trabajo. 

Cordelia introdujo una mano en la caja que sostenía en la otra y entonces Susan 

comprendió de inmediato por qué estaban tan sucios los guantes: había estado 

escarbando en la estufa. 

—¡Te maldigo con las cenizas! —gritó Cordelia, arrojando una negra nube de 

ellas a la pierna de Susan y a la mano en la que ésta sujetaba las riendas de Pylon—. 

¡Yo os maldigo a los dos y os condeno a las tinieblas! ¡Que seáis muy felices juntos, 

traidores! ¡Asesinos! ¡Embaucadores! ¡Embusteros! ¡Fornicadores! ¡Estás perdida y te 

repudio! 

A cada grito que daba, Cordelia Delgado arrojaba otro puñado de cenizas. Y a 

cada grito, la mente de Susan se iba despejando y enfriando. Susan permaneció 

inmóvil, permitiendo que su tía le fuera arrojando cenizas encima; es más, cuando 

Pylon percibió aquella polvorienta lluvia contra su costado y trató de apartarse, Susan 

lo obligó a estarse quieto. Unos espectadores estaban contemplando aquel antiguo 

ritual de repudio (Sheemie se encontraba entre ellos, con los ojos muy abiertos y los 

labios temblando), pero ella se dio cuenta. Su mente se había vuelto a encerrar en sí 

misma; ahora ya tenía una vaga idea de lo que tenía que hacer, y sólo por eso pensaba 

que en cierto modo tenía que estarle agradecida a su tía. 

—Te perdono, tía. 

La caja que contenía las cenizas de la estufa, ya casi vacía, se le cayó a Cordelia 

de las manos como si Susan le hubiera propinado un bofetón. 

—¿Cómo? —murmuró Cordelia—. ¿Qué has dicho? 

—Por lo que le hiciste a tu hermano y mi padre —dijo Susan—. Por aquello en lo 

que tú participaste. 

Susan se frotó una pierna con la mano y antes de que su tía pudiera apartarse, se 

inclinó hacia ella y le tiznó una mejilla. La tiznadura semejaba una ancha y negra 

cicatriz. 

—Pero de todos modos, quiero que lleves esta ceniza en la cara —dijo—. 

Lávatela si quieres, pero creo que la llevarás mucho tiempo en el corazón. Creo que ya 

la llevas. Adiós. 

—¿Adónde crees que vas? —Tía Cord se estaba frotando la tiznadura del rostro 

con la mano enguantada, y al abalanzarse sobre Pylon para intentar sujetar sus riendas 

tropezó con la caja y estuvo a punto de caer al suelo. Susan, todavía inclinada hacia 



ella, la asió por el hombro y la sostuvo. Cordelia se apartó como si la hubiera tocado 

una víbora—. ¡No irás a verle ahora, insensata! 

Susan dio media vuelta con su caballo. 

—Eso no es asunto tuyo, tía. Todo ha acabado entre nosotras. Pero óyeme bien: 

nos casaremos para finales de año. Nuestro primer hijo ya ha sido concebido. 

—¡Te casarás mañana por la noche si te acercas a él! ¡Os uniréis en medio del 

humo, os casaréis en medio del fuego y os acostaréis entre las cenizas! Os acostaréis 

entre las cenizas, ¿me oyes? 

Avanzó hacia ella desvariando, como una loca, pero Susan ya no tenía tiempo 

para seguir escuchándola. El día estaba volando. Habría tiempo de hacer las cosas 

que se tenían que hacer, pero sólo si se daba prisa. 

—Adiós —repitió, alejándose al galope. La siguieron las últimas palabras de su 

tía: «Entre las cenizas, ¿me oyes?» 
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Mientras se alejaba de la ciudad galopando por el Gran Camino, Susan vio 

acercarse unos jinetes y se apartó del camino. Le pareció que no sería un buen 

momento para cruzarse con unos peregrinos. Se escondió con Pylon detrás de un 

granero que había cerca y acarició el cuello del animal, diciéndole en voz baja que se 

estuviera quieto. 

Los jinetes tardaron más de lo que ella pensaba en llegar a aquel lugar, y cuando 

finalmente llegaron, Susan comprendió el motivo de la tardanza. Rea iba con ellos, 

sentada en un carretón negro cubierto de símbolos mágicos. La bruja ofrecía un 

aspecto espantoso cuando Susan la había visto la noche de la Luna Besadora, pero 

todavía conservaba una cierta apariencia humana; en cambio lo que vio pasar ahora 

por delante de ella, balanceándose de un lado a otro y abrazada a la bolsa que 

sostenía en el regazo, era una asexuada criatura llena de llagas que más parecía un 

espectro que un ser humano. La acompañaban los Grandes Cazadores de Ataúdes. 

—¡A la Costa! —gritó la cosa del carretón—. ¡Adelante, a toda velocidad! ¡Esta 

noche dormiré en la cama de Thorin o sabré por qué razón! ¡Dormiré en ella y me 

mearé en ella si me da la gana! ¡Adelante! 

Depape -el carretón estaba enganchado a su caballo- la miró con temor y 

repugnancia. 

—Calla la boca. 



La respuesta de Rea fue un estallido de carcajadas. La bruja se balanceó de un 

lado a otro, sujetando con una mano la bolsa que sostenía en su regazo mientras 

señalaba a Depape con la larguísima uña del retorcido dedo índice de la otra mano. 

Susan se quedó aterrorizada al verla y sintió que el pánico volvía a apoderarse de ella 

como si fuera un oscuro líquido que gustosamente le habría ahogado el cerebro a la 

menor ocasión que se le hubiera ofrecido. 

Luchó contra aquel sentimiento con todas sus fuerzas, procurando sujetar su 

mente para que no se convirtiera en lo que antes había sido y volvería a ser a poco que 

ella se lo permitiera: un pájaro sin seso atrapado en un establo, golpeándose contra las 

paredes sin ver la ventana abierta por la que había entrado. 

Incluso cuando el carretón desapareció al otro lado de la colina más cercana y no 

quedó más que una nube de polvo suspendida en el aire, Susan pudo oír la cascada 

risa de Rea. 
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Llegó a la cabaña de la Mala Hierba a la una en punto. La miró un instante, 

sentada a horcajadas sobre la grupa de Pylon. ¿Era posible que ella y Rolando 

hubieran estado allí apenas veinticuatro horas antes, haciendo el amor y elaborando 

planes? Le parecía increíble, pero cuando desmontó y entró en la cabaña, el cesto de 

mimbre en el que llevaba la comida fría se lo confirmó. Aún estaba sobre la 

desvencijada mesa. 

Al ver el cesto, se dio cuenta que la víspera apenas había comido: una 

desagradable cena con Hart Thorin en la que casi no había probado bocado, 

demasiado consciente de la mirada de los ojos del Alcalde sobre su cuerpo. 

Bueno, había sido la última vez que aquellos ojos la miraban. Jamás tendría que 

bajar por ningún otro pasillo de la Costa, preguntándose por qué puerta iba a salir él 

como un muñeco de resorte con sus ávidas manos y su polla tiesa y rijosa. 

«Cenizas –pensó-. Cenizas y cenizas. Pero nosotros no, Rolando. Te lo juro, 

amor mío, nosotros no.» 

Se moría de miedo y estaba en tensión porque necesitaba ordenar todo lo que 

tenía que hacer, siguiendo un proceso tan normal como cuando se ensilla un caballo, 

pero ella tenía dieciséis años y estaba sana. Una sola mirada al cesto despertó en ella 

un hambre canina. 

Al abrirlo vio que los dos bocadillos de carne fría que quedaban estaban llenos de 



hormigas, las apartó con la mano y se los comió. Aunque el pan estaba un poco duro 

apenas se dio cuenta. Había media botella de sidra dulce y hasta un trozo de pastel. 

Cuando hubo acabado con todo se dirigió al rincón norte de la cabaña y apartó a 

un lado los pellejos que alguien había empezado a curtir pero que había dejado 

abandonados. Debajo de ellos había un hueco. En su interior, envueltas en suave 

cuero, estaban las pistolas de Rolando. 

«Si van mal las cosas, tienes que venir aquí a recogerlas y llevarlas al oeste, a 

Gilead. Busca a mi padre.» 

Susan se preguntó con sincera curiosidad si Rolando esperaba realmente que ella 

se dirigiera a caballo a Gilead con su hijo en el vientre mientras a él y a sus amigos los 

asaban vivos entre gritos en la hoguera de la Noche de la Siega. 

Sacó uno de los revólveres de su funda. Enseguida descubrió cómo se abría, y 

observó que estaba cargado. Lo volvió a cerrar y examinó el otro revólver. 

A continuación los ocultó en la manta que llevaba enrollada detrás de la silla de 

montar, tal como había hecho Rolando, montó en su cabalgadura y volvió a dirigirse al 

este, aunque no en dirección a la ciudad. Todavía no. Primero tenía que hacer otra 

parada. 
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Hacia las dos de la tarde se corrió la voz por toda la ciudad de Mejis de que Fran 

Lengyll hablaría en la Sala de Reuniones Municipal. Nadie supo dónde estaba el origen 

de la noticia (era algo demasiado concreto y específico como para ser un rumor) ni 

tampoco importaba demasiado; la gente se había limitado a transmitirla. 

A las tres de la tarde la Sala de Reuniones estaba abarrotada de gente y unas 

doscientas personas o más permanecían en el exterior, escuchando a los que les 

estaban repitiendo en voz baja la breve alocución de Lengyll. Coral Thorin, que había 

empezado a comunicar la noticia de la inminente aparición de Lengyll en el Descanso 

de los Viajeros, no estaba presente. Sabía lo que Lengyll iba a decir; es más, había 

respaldado el consejo de Jonas de que la alocución fuera lo más sencilla y directa 

posible. No convenía ocasionar disturbios; los habitantes de la ciudad se convertirían 

en una multitud cuando se pusiera el sol el Día de la Siega, y una multitud siempre 

elegía a sus dirigentes más apropiados. 

Lengyll habló a los presentes con el sombrero en la mano y un amuleto de la 

siega colgado en la pechera del chaleco. Casi todos lo conocían de toda la vida y no 



dudaron de la veracidad de sus palabras. 

Hart Thorin y Kimba Rimer habían sido asesinados por Dearborn, Heath y 

Stockworth, les dijo Lengyll a los hombres vestidos con ropas de algodón grueso y a las 

mujeres, que llevaban desteñidas prendas de zaraza. Habían conseguido averiguar la 

autoría gracias a cierto objeto -un cráneo de pájaro- que los asesinos habían dejado 

sobre las rodillas del Alcalde Thorin. 

Unos murmullos acogieron sus palabras. Muchos de los presentes en la sala 

habían visto el cráneo del pájaro en el arzón de la silla de montar de Cutberto o 

colgado alrededor de su cuello. Y la cosa les había hecho gracia. Ahora pensaban que 

el chico se había burlado de ellos desde un principio. Sus rostros se ensombrecieron. 

El arma utilizada para cortarle la garganta al Canciller, añadió Lengyll, pertenecía 

a Dearborn. Los tres jóvenes habían sido apresados aquella mañana cuando se 

disponían a huir de Mejis. Los móviles no estaban muy claros, pero lo más probable era 

que quisieran llevarse los caballos. En caso de que así fuera, debían de ser para John 

Farson, de quien se sabía que pagaba bien y en efectivo a cambio de buenos caballos. 

En otras palabras, los chicos eran unos traidores a su propia tierra y a la causa de la 

Afiliación. 

Lengyll había colocado a Rufus, el hijo de Brian Hookey, en la tercera fila. Justo 

en ese momento, Rufus Hookey gritó:  

—¿Han confesado? 

—Sí —contestó Lengyll—. Han confesado con mucho orgullo la autoría de los dos 

asesinatos. 

Las palabras fueron acogidas con unos fuertes murmullos que casi se convirtieron 

en un retumbo, propagándose como una oleada y corriendo de boca en boca: mucho 

orgullo, mucho orgullo, mucho orgullo, habían cometido unos asesinatos al amparo de 

la noche y hablaban de ello con mucho orgullo. 

La gente torció el gesto y apretó los puños. 

—Dearborn dijo que Jonas y sus amigos los habían sorprendido con las manos en 

la masa y habían ido a informar a Rimer. Por eso habían matado al Canciller Rimer, 

para callarle la boca, y luego habían matado a Thorin por si Rimer le hubiera dicho 

algo. 

No tenía demasiado sentido, había comentado Latigo. Jonas había sonreído, 

asintiendo con la cabeza. «No -había dicho Jonas-, no tiene el menor sentido, pero da 

igual.» 



Lengyll estaba preparado para responder a cualquier pregunta, pero no le hicieron 

ninguna. Sólo hubo murmullos, miradas sombrías y los cic-clic de los amuletos de la 

siega mientras la gente se levantaba de los asientos. 

Los chicos estaban en la cárcel. Lengyll no hizo la menor referencia a lo que se 

iba a hacer con ellos, pero tampoco se lo preguntaron. Dijo que algunas de las 

actividades programadas para el día siguiente -los juegos, los paseos a caballo, las 

carreras de pavos, el concurso de labrado de calabazas, la rebatiña de cerdos, el 

concurso de acertijos y el baile- se habían anulado en señal de duelo por la tragedia. 

Sin embargo, como era natural, las cosas más importantes seguirían adelante, como 

siempre se había hecho y se tenía que continuar haciendo: el concurso de ganado 

mayor y menor, la sofrenada de caballos, la trasquila de ovejas, las reuniones sobre las 

razas y las subastas de caballos, cerdos, vacas y ovejas. Y la hoguera al amanecer. La 

hoguera y la quema de los espantapájaros. El árbol charyou marcaba el final del Día de 

la Feria de la Siega desde tiempo inmemorial. Nada lo podía impedir salvo el fin del 

mundo. 

—La hoguera arderá y los espantapájaros arderán en ella —le había dicho Eldred 

Jonas a Lengyll—. Eso es lo único que deberá usted decir. Lo único que necesitará 

decir. 

Y ahora Lengyll se dio cuenta de que Jonas tenía razón. Se veía en todas las 

caras. No sólo la determinación de hacer lo que se tenía que hacer sino una especie de 

obsceno afán. Existían unos antiguos procedimientos y unos antiguos ritos, de los 

cuales los espantapájaros de rojas manos eran un vestigio que todavía perduraba. 

Estaban «los ceremoniosos»: el árbol charyou. Hacía muchas generaciones que no se 

practicaban (excepto alguna que otra vez en lugares secretos de las colinas), pero a 

veces, cuando el mundo seguía adelante, éste retrocedía al lugar donde estaba 

anteriormente. 

«Procure ser breve», le había dicho Jonas, y el consejo había sido estupendo, 

francamente estupendo. Jonas no era la clase de hombre que Lengyll hubiera querido 

tener a su alrededor en tiempos más pacíficos, pero era útil en tiempos tan revueltos 

como aquellos. 

—Que los dioses os concedan la paz —dijo ahora, dando un paso atrás y 

doblando los brazos con las manos sobre los hombros para dar a entender que había 

terminado—. Que los dioses nos concedan a todos la paz. 

—Largos días y pacíficas noches —contestaron los presentes en un automático 


