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—Trapo, escupidera, biblia, quinqué. Rueda, soga, herradura, estrella. 
Trenza, jarra, muñeca, guardapelo. Llave, carabina, cuchara, puñal…

 Agro sacudió la cabeza para disipar las gotas de sudor que le perla-
ban la frente. La cruel llamarada del sol en lo alto calentaba los   grilletes, 
que se aferraban despiadados a sus muñecas, y también el suelo árido 
que le abrasaba las plantas de los pies descalzos. La mente se le había 
nublado a causa del calor y el cansancio; sin embargo, por mucho que 
detestara la sensación del sudor al resbalarle por la espalda, lo que más 
le incomodaba en esos instantes era el sonsonete que se escuchaba sin 
cesar; zumbaba a través del aire abrasivo como el peor de los insectos.

Sus ojos color ámbar recorrieron la tierra en busca de la  procedencia 
del canturreo, pero se detuvieron al toparse con las botas de piel de ser-
piente de su señor.  Agro nunca osaba levantar la vista por encima de la 
suela de sus zapatos. Al fin y al cabo, no dejaba de ser un esclavo.

—Este es el último,  Fenton —anunció la voz familiar de su amo—. El 
chico de las apuestas.

«El chico de las apuestas». Ese era él. Por supuesto, el arduo via-
je hasta el páramo no tenía otro motivo que el de venderlo. Aquella 
no era su primera vez, aunque sí estaba resultando la más dura. Había 
permanecido largas horas encerrado en una caja de madera en la parte 

Prologo
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trasera de la camioneta; una jaula sin ventilación ni comodidad, más 
apropiada para el transporte de animales que para un ser humano. El 
calor sofocante, sumado a los constantes tumbos del vehículo sobre el 
terreno abrupto, le había dejado exhausto.

Se atrevió a echar un discreto vistazo a través de los mechones 
azabaches que le caían sobre el rostro y los hombros. Junto a la co-
nocida figura de su amo, trajeado de un impoluto color blanco, dis-
tinguió a un hombre armado y a caballo: su comprador, así lo supuso 
por el desdén con el que lo estudiaba. Le acompañaba otro extraño, 
un joven pelirrojo, cabizbajo y maltrecho; el mismo que no dejaba de 
repetir aquel sinsentido de objetos aleatorios, una y otra vez, y a quien 
nadie prestaba más atención que a una simple piedra en el camino. 
Otro esclavo.

—Me han traído muchos gusanos, pero este tiene el peor aspecto 
de todos. —El hombre a caballo se llevó un pañuelo color rojo a la boca 
sin ocultar su expresión de desagrado—. ¡Demonios! ¡Podrías haberlo 
limpiado un poco antes!

—El olor se debe a los establos en los que trabajaba. Además de 
su labor principal, se encargaba del cuidado de los campeones. Seguro 
que, al menos en ese aspecto, te podrá ser útil.

El comprador resopló y escupió sobre la tierra. Su montura coceó, 
nerviosa.

—No necesito más imbéciles que den de comer a los animales —gru-
ñó a la par que tiraba de las riendas y ejercía su soberanía sobre el caba-
llo—. Dime, ¿cuánto quieres por él?

—Fuiste tú quien lanzó el comunicado,  Fenton. Una buena suma 
para quienes devuelvan el producto. No me interesan los regateos: 
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aceptaría casi cualquier nimiedad por deshacerme de él. Ya sabes cómo 
están las cosas…

Como respuesta, el jinete al que se había referido como  Fenton rio 
entre dientes. A su lado, el esclavo cabizbajo continuaba con su molesta 
retahíla de enseres:

—Trapo, escupidera, biblia, quinqué. Rueda, soga, herradura, es-
trella…

—Oye, ¿se encuentra bien el chiquillo? Parece un disco rayado. ¿No 
le habrá dado una insolación? —bromeó el dueño de  Agro.

Lejos de reírle la gracia,  Fenton frunció el ceño y apretó los dientes.
—No está enfermo —siseó—. Está trabajando.
—Entiendo…
Acababa de meter la pata y lo mejor era abandonar el tema, así que 

dio dos rápidas palmadas para volver al asunto que le había hecho via-
jar a escondidas hasta aquel terreno hostil: un antiguo señorío llamado 
 Cains  Manor, oculto en el corazón del desierto de Utah.

—Dime que te lo quedas,  Fenton, porque mi siguiente opción 
es meterle una bala entre los ojos y dar el tema por zanjado —pro-
siguió—. Pero tú y yo sabemos que es mucho más valioso. Sería un 
desperdicio que terminara sirviendo de carroña a los cuervos.

El jinete ladeó la cabeza y dirigió la vista al cielo. Un ave de plumaje 
negro volaba en círculos sobre sus cabezas casi a modo de oscura pre-
monición.

—Cincuenta mil por individuo devuelto, aunque lo que me traes ni 
siquiera es purasangre. —Sus ojos se posaron sobre el cabello oscuro de 
 Agro; valoró por un instante el precio a pagar—. Treinta mil. No te daré 
un céntimo más.
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El hombre titubeó. La suma que le ofrecía apenas cubría lo que ha-
bía invertido en él, o los escasos gastos de su manutención. Se habría 
negado de tratarse de un simple sirviente, pero  Agro no era común. 
Ninguno de los esclavos que vendía  Cains  Manor lo era: todos compar-
tían una misma rareza inusual. Por desgracia, esta peculiaridad tam-
bién había llamado la atención a quien no debía y a sus dueños no les 
había quedado otra opción que deshacerse de ellos o serían perseguidos 
y juzgados.

Había sido un comunicado del propio señorío el que, de manera 
discreta, había ofrecido la recompra de todos los que todavía continua-
ban con vida bajo la custodia de sus amos. El motivo no lo especificaba, 
claro que en ese tipo de negocios era mejor no preguntar. Para él resul-
taba un alivio deshacerse de aquel que le arruinaría la vida en caso de 
ser descubierto. Ya había tentado demasiado a la suerte.

—Aléjalo de mi vista,  Fenton. Es todo lo que pido.
En cuanto obtuvo la respuesta que esperaba, el hombre a caballo se 

llevó la mano al bolsillo de sus pantalones y recuperó un grueso fajo de 
billetes verdes. Al hacerlo, sus dedos rozaron por un segundo el curioso 
objeto que colgaba de su silla de montar: una bota de piel con espuela. 
De inmediato, el esclavo pelirrojo subió el volumen de su retahíla:

—¡Muñeca! ¡Trapo! ¡Quinqué! ¡Soga!
Harto del sonsonete,  Fenton sacó su revólver y con la culata le pro-

pinó un fuerte golpe que envió al muchacho al suelo.  Agro casi no tuvo 
tiempo de rodar sobre su espalda para impedir que le cayera encima. 
Ambos quedaron cara a cara.

—Rueda…, escupidera…, trenza, llave… —sollozó, llevándose las 
manos a la nuca, donde le habían atizado.
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 Agro observó en silencio la manera en la que el joven se retorcía y 
las lágrimas que surcaban sus mejillas pecosas. Resultaba evidente que 
se estaba esforzando en detener su canturreo. No era más que un crío, 
un adolescente vestido con un par de trapos sucios y viejos.

La violencia de  Fenton no causó reacción alguna en el hombre 
del sombrero blanco, más preocupado de contar los billetes con una 
sonrisa socarrona. Treinta mil, tal y como le habían prometido; una 
nimiedad en comparación con la fortuna que había amasado a costa 
de  Agro.

—¿Todo correcto? —se impacientó  Fenton.
—Sí, sí, por supuesto.
El amo de  Agro guardó en el bolsillo interior de su chaqueta el fajo 

de billetes y se apresuró a recuperar del mismo algo plateado que depo-
sitó, con sumo cuidado, en la mano del jinete.  Fenton cerró los dedos 
tan pronto como sintió el peso sobre las líneas de su palma y dirigió una 
mirada inquisitiva al esclavo que acababa de comprar. Tal y como es-
peraba, tenía toda su atención puesta en él. Aquella era la única prueba 
que necesitaba, así que, dándose por satisfecho, ocultó el objeto a buen 
recaudo en la solapa de su chaleco.

Cumplido el trato, el hombre del sombrero blanco dio media vuelta 
y regresó a la camioneta para desaparecer por el mismo sitio por el que 
había llegado. No miró atrás, ni una sola vez, ni dedicó ninguna des-
pedida al esclavo que lo había convertido en uno de los hombres más 
ricos del país.

 Agro le vio marchar, inexpresivo. Aquel individuo ya no signi-
ficaba nada para él. El jinete del caballo nervioso, por otro lado…, 
acababa de convertirse en su nuevo amo. A juzgar por la manera en 
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la que se había comportado hasta ese momento, no tenía esperan-
za alguna de que tuviera más compasión que el anterior. Si acaso, al 
contrario.

—¡En pie! —ordenó  Fenton.
Tanto  Agro como el muchacho se levantaron sin pestañear, con las 

cabezas gachas y la mirada puesta en el suelo. Sin necesidad de añadir 
una palabra más, el jinete azuzó a su caballo y emprendió el rumbo 
hacia el señorío. Ellos le siguieron.

A medida que se aproximaban, el terreno árido rompió su monoto-
nía desértica. Distinguieron un conjunto arquitectónico presidido por 
una enorme casa de fachada inmaculada. Junto a esta, había otras cons-
trucciones menores destinadas al almacenaje, establos y lo que quedaba 
de un vasto campo de cultivo.

Varias personas se encontraban trabajando en el señorío a esas ho-
ras intempestivas, a pesar del infierno que se respiraba al mediodía y el 
cegador brillo del sol, que se reflejaba en cada superficie donde posaban 
la vista. Sin embargo, quienes llamaban la atención hasta el punto de 
resultar escalofriantes eran aquellos que permanecían quietos, inmuta-
bles como muertos vivientes, a las afueras de una gran nave metálica. 
Todos pelirrojos. Todos esclavos.

Jadeando tras el caballo,  Agro estudió a su compañero de carrera. El 
adolescente alternaba su resuello con el constante murmullo de objetos 
encadenados; jirones de pelo cobrizo se le adherían a la piel pecosa. 
Pelirrojo, al igual que la inmensa gran mayoría de los esclavos: esa era 
la característica que designaba a los preciados purasangres y que los 
distinguía de mestizos, como lo era  Agro.

—Telar, quinqué, espejo…
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Dejó escapar el aire con un deje de resignación. Sentía lástima 
por él, por la manera desesperada en la que perseguía la alforja de la 
cabalgadura o, más bien, la bota que pendía de ella. Un brillo febril 
se distinguía en sus ojos desorbitados.  Agro sabía que, tal y como 
había dicho  Fenton, no se debía a una insolación, y que si nadie 
detenía el bucle en el que estaba atrapado, el muchacho perdería la 
sesera.

Una sombra voló por encima de su cabeza. Un cuervo los seguía 
de cerca.

—Jarra, botella…
—Botas —le interrumpió.
El chiquillo se silenció al momento. Se quedó en blanco durante 

unos segundos, como si algo se hubiera roto en su interior. Entonces 
tomó aire y sonrió, aliviado; mostró una hilera de dientes apiñados. Por 
primera vez desde que se habían encontrado, fue capaz de apartar la 
vista del desvencijado calzado en la grupa del caballo.

—Gracias —susurró.
 Agro le devolvió la sonrisa con una mueca y se giró hacia el frente, 

temeroso de que el amo les hubiera escuchado.
—No te preocupes:  Fenton no presta demasiada atención a nada 

a no ser que tenga que ver con los negocios. Además, hoy está cansa-
do; aunque se diera cuenta, seguro que lo dejaba pasar. —El jinete se 
había colocado una diadema sobre los oídos, mucho más preocupado 
de elegir música que de vigilarlos—. Lleva varias semanas recibiendo a 
forasteros sin descanso. Algunos son antiguos clientes, de otros países, 
a los que yo no había visto nunca. Vosotros habéis sido los últimos en 
llegar. Ha comprado a muchos.
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El joven señaló la hilera de esclavos pelirrojos que aguardaban a las 
afueras de la nave, a la espera de órdenes.

A  Agro, el desfile de esclavos le resultaba tan inusual como sospe-
choso. No llegaba a imaginar qué había llevado a su nuevo amo a querer 
acaparar tal cantidad. Hasta donde él sabía, uno de ellos solía bastarles.

—¿Tienes alguna idea de por qué? Estoy seguro de que cumplían 
bien sus anteriores tareas.

El chico se encogió de hombros.
—Por lo que he oído, están reuniendo a todos los que pueden. No 

sé por qué. Es extraño, cualquiera de nosotros sería suficiente para 
cumplir cualquier mandato, ¿no crees? Por cierto —le tendió una mano 
temblorosa—, mi nombre es Ted.

— Agro. —Estudió la mano pecosa del joven. La palidez y falta de 
heridas o callos le hizo sospechar que su trabajo no debía ser precisa-
mente en el campo—. ¿A qué te dedicas, Ted?

—Ayudo a  Fenton a recuperar al ganado; a traerlo de vuelta a  Cains 
 Manor para venderlo. Lo hago desde que era un niño. El resto del tiem-
po trabajo dentro de la casa, soy parte del servicio principal.

El jinete se detuvo al llegar a la nave, se apeó de su montura y le 
propinó dos palmadas al cuello del caballo, que piafó a disgusto y se sa-
cudió a fin de evitar el contacto.  Agro negó con la cabeza, empatizando 
al instante con el animal.

—No le gusta. —Como consecuencia de haber pasado sus días en-
tre rocines, era capaz de distinguir, sin dificultad, el lenguaje corporal 
de las bestias.

—Sí. Ese caballo es nuevo. El anterior, una bonita yegua color cre-
ma, lanzó a  Fenton al suelo la semana pasada —comentó Ted con una 
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sonrisa. Luego la desvaneció para añadir con una mezcla de temor y 
tristeza—: Su carne sirvió de cena a los perros.

Obedeciendo la silenciosa señal de su amo, ambos se situaron al 
final de la fila de pelirrojos. En contraste con ellos, el pelo negro de 
 Agro destacaba como una sombra mal arrojada. No fue eso lo que le 
hizo sentir inquieto.

—¿Los perros? —preguntó en voz baja, por miedo a las posibles 
reprimendas.

Ted realizó un gesto afirmativo sin importarle si reparaban o no en 
su charla.

—Sí. ¿Ves allí, junto a la cabaña?  Fenton tiene dos perros pastores, 
el resto son de caza.

El pelirrojo señaló con la cabeza un lugar no muy lejano apartado de 
la inmensa casa y de la nave metálica a su lado. Junto a una sencilla ca-
seta de madera, un hombre cuya mirada quedaba ensombrecida bajo un 
sombrero púrpura de ala ancha contemplaba desde su mecedora la pro-
cesión de esclavos. A sus pies, entre gruñidos y dentelladas, una decena 
de perros negros mascaban los restos de una enorme pieza de carne.

Un escalofrío recorrió la columna de  Agro. Aquellos huesos no per-
tenecían a ningún animal de pasto.

—No me gusta ese tipo.
—Haces bien.
Ted abrió la boca con intención de continuar, pero algo lo distrajo. 

Uno a uno, los esclavos eran despachados hacia el interior de la nave. 
 Fenton, que había guardado la diadema musical, tiraba de las riendas 
de su montura para acercarse a un corpulento hombre de tez oscura 
que controlaba la fila.
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Tras amarrar a la yegua a un poste cercano, rozó con los dedos la 
ridícula bota que colgaba de la alforja. Al instante, Ted enmudeció. 
Una sola mirada de  Fenton bastó para que el muchacho abandonase su 
puesto y pusiera rumbo a la casa.

 Agro no intentó detenerle: habría sido inútil. Ted era como él. Aun-
que no quisiera hacerlo, jamás sería capaz de desobedecer a su dueño.

La voz reseca de  Fenton también atrajo su atención:
—Este es el último.
El guarda corpulento frunció el ceño mientras estudiaba al recién 

llegado, de arriba abajo, con una mueca de fría repulsión.  Agro estaba 
delgado, bañado en sudor y envuelto en el polvo del camino, que se 
le había adherido a la piel y a la tela de sus pantalones deshilachados, 
demasiado anchos y sujetos con un cordel a la cintura. En sus años 
de servidumbre, su amo nunca le prestó atención alguna a su aspec-
to; relegado al cuidado de las bestias, había acabado por asemejarse 
a una.

A ese hombre le daba igual que pareciera una alimaña del desierto; 
fue el reconocerlo como mestizo, o más bien lo que eso implicaba, lo 
que le incitó a enviar un esputo a sus pies.

—No está en la lista —refunfuñó con voz gutural tras comprobar la 
arrugada nota de papel que llevaba en las manos.

—Eso es porque acabo de comprarlo, imbécil —escupió Fen-
ton—. Añádelo al final y podremos acabar esta maldita jornada. Llevo 
demasiado rato bajo este sol del demonio.

—Yo también tengo ganas de volver a la sombra,  Fenton. Y de to-
marme un trago.

—Entonces, haz lo que te digo y deja de quejarte como una niña.
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El guarda gruñó a la par que empuñaba su bolígrafo sobre la hoja 
de papel.  Agro aprovechó para echar un disimulado vistazo a sus apun-
tes. Una larguísima lista serpenteaba a lo largo del margen izquierdo 
de la página. Aunque no pudo leer lo que había escrito, sí supuso que 
debía de tratarse de los esclavos que habían despachado al interior del 
almacén. De ser así, Ted estaba en lo cierto: eran muchos.

—¿Tienes su enlace?
 Fenton asintió antes de llevarse la mano a la solapa de su chaleco. 

Extrajo del bolsillo el insignificante objeto que le había sido entregado 
junto al esclavo: una moneda.

El corazón de  Agro dio un brinco al verla. Pe-
queña, redonda, un tanto mellada. Sintió todos 
los músculos de su cuerpo tensarse y un torbe-
llino de desesperación apoderarse de su persona. 
Aquel insustancial pedazo de plata era su objeto 
más preciado; también su maldición.

Su expresión de desamparo no pasó desapercibida al guarda, que 
dejó escapar una risotada.

—Mira al desgraciado, jadea como un perro sediento.
 Fenton esgrimió una cruel sonrisa de dientes amarillos. Sostuvo la 

moneda entre los dedos; la alzó y dejó que brillara a la luz del sol abrasador. 
La hizo bailotear de lado a lado para deleitarse con la expresión del esclavo, 
que la perseguía con los ojos como si su vida dependiera de ella. El dimi-
nuto pedazo plateado resplandeció y reflejó un haz de luz sobre su cara.

—¿La quieres, verdad? —Se rio—. Olvídalo, esclavo. Nunca será tuya.
Contentos con ponerle fin a la jornada, el guarda abrió un enorme 

saco de tela repleto de objetos dispares y se lo tendió a  Fenton para que 
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arrojase la moneda al interior. Sin embargo, el brillo del pulido centavo 
captó la atención de alguien más.

Posado en lo alto de la nave, más adecuada para un rebaño de 
reses que para todo un regimiento de esclavos, el cuervo que los había 
seguido desde el yermo inclinó la cabeza y emitió un sonoro grazni-
do al avistar el resplandor del metal. Agitó las alas, alzó el vuelo y se 
lanzó en picado desde las alturas con sus avariciosos ojos puestos en 
el premio.

A  Fenton no le dio tiempo a reaccionar. Antes de poder retirar la 
mano, el pájaro le clavó las garras en el brazo y le arrancó la moneda de 
entre los dedos con la misma facilidad con la que habría desenterrado 
una lombriz de la tierra.

—¡Maldita alimaña!
 Agro contempló con ojos desorbitados cómo el cuervo emprendía 

la huida y dejaba un rastro de plumas sobre la mano del amo. Su figura, 
con las alas extendidas, eclipsó durante un instante la circunferencia 
rojiza del sol de mediodía. Emitió un graznido de satisfacción, rodeó la 
nave metálica y viró el rumbo en dirección al desierto.

Se sucedieron unos segundos de incertidumbre y tensión. El guar-
da, con el saco abierto, contempló a  Fenton con una expresión desen-
cajada. Él, con el brazo todavía alzado y la mano en la misma posición 
con la que había sostenido la moneda, respondió con el mismo horror, 
que comenzaba a devorarlo por dentro. Acababa de cometer un desliz, 
uno muy peligroso.

Las miradas de los dos hombres coincidieron en  Agro, aterrados 
por lo que pudiera suceder a continuación. Fue en ese momento, al 
advertir un brillo dorado en las pupilas del esclavo, cuando por fin se 
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llevaron las manos a los revólveres que colgaban de sus cintos. Ambas 
trabillas se negaron a desabrocharse.

—¡Maldición! —exclamó el guarda.
Esa palabra fue la última que salió de su boca. Aquel segundo fue 

suficiente para que las manos hábiles del esclavo desabrocharan el cin-
turón del hombre corpulento. Sin preocuparse de soltar la trabilla atas-
cada, utilizó el estrecho espacio entre los grilletes de sus muñecas para 
disparar a través de la funda. La bala abrió un agujero en el cuero y se 
hizo camino en el pecho del hombre, que cayó al suelo.

Sin tiempo que perder,  Agro giró sobre sus talones, deshizo el lazo 
que ataba la nerviosa montura de  Fenton al poste y saltó sobre ella. El 
caballo relinchó en una primera señal de protesta, pero pronto se lanzó 
al galope.

 Agro sabía montar. Y de qué manera. No había estado cuidando de 
los caballos más rápidos del hipódromo para sucumbir ante uno doma-
do con poca delicadeza. El rocín, más que consciente de que, al igual 
que él, se daba a la fuga del desagradable dueño que le habían impuesto, 
no opuso resistencia y se dejó guiar por aquel extraño cuya fuerza de 
voluntad impregnaba su alma desbocada.

 Fenton, que aún intentaba liberar el revólver de la trabilla de su 
cinto, profirió toda una retahíla de maldiciones al verlo pasar, fugaz. 
Cuando al fin logró desatarse el cinto y recuperar el arma, el esclavo se 
alejaba demasiado rápido como para atinar su puntería.

Las grietas del terreno árido alzaban el polvo en su desenfrenada 
huida. Entre el sonido de los cascos golpeando la tierra,  Fenton profirió 
un grito desgarrador que resonó por todo el señorío. Llamaba un nom-
bre que quedaría para siempre impreso en la memoria de  Agro:
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—¡ Harper!
 Agro no miró atrás. Ni siquiera cuando el aullido de una decena de 

perros levantó escalofríos ominosos en su espalda, ni cuando el trote de 
los perros de caza se hizo audible tras él. Sabía que, de hacerlo, perdería 
su pista.

Tenía la mirada puesta en el cielo. Allá, en lo más alto, confun-
diéndose con el brillante cielo azul, la silueta del pájaro negro avanzaba 
rápidamente con el objeto, que lanzaba destellos desde su pico. Debía 
darle alcance. Era capaz de hacer cualquier cosa por su moneda; cual-
quier cosa por recuperarla.

El caballo que montaba resoplaba con los ojos desorbitados. Su ga-
lope atravesaba sin piedad la llanura yerma del señorío. Avanzaba tan 
solo unos metros por delante de la jauría, que aparecían como sombras 
oscuras entre el polvo del camino. Sin embargo, ningún caballo, por 
rápido que resultase o por ligero que fuera su jinete, superaba la velo-
cidad de los perros de  Harper. Entrenados en la doctrina de su amo, 
pronto darían alcance al rocín.

 Harper confiaba en sus canes, en la manera en que los había ins-
truido para despedazar a cualquier esclavo al que hubiera que dar caza. 
Encabezaba un escuadrón de jinetes armados con carabinas a lomos 
de un caballo blanco de ojos rosados. Bajo el ala ancha de un sombrero 
púrpura, su sonrisa despiadada dejaba claro que no tenía intención de 
dejarlo escapar.

Una dentellada chascó el aire. Si derribaban al caballo,  Agro estaba 
muerto.

Varios disparos tronaron en la vasta llanura. Las balas silbaron tras 
el esclavo fugado y fallaron su objetivo por meros centímetros. La pun-
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tería no había sido errónea, pero, tal y como temían, su trayectoria fue 
desviada por una fuerza invisible.

 Fenton apretó la mandíbula, encolerizado.
—¡Disparad al cuervo, imbéciles! ¡Al cuervo! —ordenó—. ¡Matad 

a ese maldito pajarraco!
 Agro espoleó su montura con la mirada puesta en la silueta del ave, 

cada vez más lejana en el horizonte. Al borde del colapso, el caballo 
avanzó el cuello en un intento desesperado por seguir corriendo, pero 
sus cansados músculos ya no daban más de sí.

Uno de los perros se impulsó con la intención de lanzar un certero 
bocado. Sin embargo, sus fauces no llegaron nunca a rozar al animal. 
En el mismo momento en el que una bala silbaba cercana a las alas del 
cuervo,  Agro sintió una poderosa fuerza adueñarse de su piel. La tierra 
comenzó a temblar; ese temblor creció hasta convertirse en seísmo y, de 
pronto, el terreno que atravesaban a galope se partió en dos. Con el es-
truendo de un crujido, el suelo se abrió en una inmensa grieta y separó 
a los perros de su presa.

Incapaces de frenar a tiempo, dos de los canes se precipitaron al abis-
mo y desaparecieron en la oscuridad con un aullido. El propio caballo que 
 Agro montaba perdió el equilibrio al encontrarse con los cuartos traseros 
en el aire, pero el esclavo no dio tiempo a que la gravedad le tomara ventaja.

Colocó un pie sobre la silla, saltó por encima y aterrizó en tierra fir-
me. Su cuerpo golpeó el suelo con dureza; algunas heridas se abrieron 
en su maltrecha piel y se desgarró los harapos que vestía. Rodó sobre 
sí mismo con la esperanza de apaciguar el arrastre y, tan pronto como 
recuperó el control, se apoyó sobre sus grilletes y aprovechó el movi-
miento para ponerse en pie y echar a correr.
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A sus espaldas, los jinetes se detuvieron al otro lado de la gran 
grieta. Los caballos se negaban a atravesarla por mucho que les clava-
ran las espuelas en el lomo, por mucho que los azuzaran con gritos y 
amenazas.

 Agro lanzó una última mirada atrás. Liderando el escuadrón, el 
hombre de púrpura se mantenía impasible. Bajo el ala ancha de su som-
brero, entre las sombras, el destello violeta de sus gafas redondeadas 
acentuó la fina línea de su sonrisa.

Con los pies descalzos y destrozándose la piel de las plantas,  Agro 
huyó como alma que lleva el diablo. Su desaforado jadeo fue el único 
sonido audible tras los aullidos de los perros a sus espaldas. Sin dete-
nerse a pensar en su destino, se adentró en el desierto yermo, perdién-
dose en las llanuras de polvo y arena; siguiendo el rastro de plumas 
oscuras que dejaba el cuervo, con la atención fija en el tenue brillo de 
la moneda de plata.
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Las ruedas del carromato dibujaban un surco paralelo en el camino te-
rroso que se perdía en el horizonte. Las piedrecillas del suelo hacían 
vibrar la estructura de madera con forma de túnel en un constante tra-
queteo. Algunos tarros de cristal almacenados en el interior se golpea-
ban suavemente entre sí produciendo un agradable tintineo que se mez-
claba con el susurro de la lona, que se resistía a ser agitada por el viento.

El viaje que  Abigail  Wheeler había emprendido bajo los primeros 
rayos de sol de la primavera tocaba a su fin. Habían transcurrido va-
rias semanas desde que había dejado atrás el pueblo en su acostum-
brada ronda mercantil a través de aquella región hermética, imposible 
de abandonar. No quería volver, pero, le gustase o no, había llegado el 
momento de regresar a El Silo.

El Silo, el único poblado conocido en la región; el punto de origen. 
Si nacías en El Silo, morías en El Silo. El lugar al que todos llamaban 
hogar. Todos menos ella.

Dirigió un rápido vistazo a los pocos suministros que quedaban 
en la parte trasera de la carreta. Necesitaba comida y un techo en con-
diciones bajo el que descansar unos días antes de tomar cualquier de-
cisión crucial en su futuro, amenazado por la escasez. Aquella ronda 
había sido la peor con diferencia en todos sus años de comerciante. Los 

La mercader
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oficios de los emplazamientos en el bosque habían sido abandonados, 
el ganado aparecía disperso en la zona del valle sin vigilancia alguna, y 
aquellos con quienes pretendía cerrar ventas habían desaparecido sin 
dejar rastro.

Lanzó un suspiro de resignación. Aunque los vecinos de El Silo 
nunca la recibían con los brazos abiertos, el corazón de la región tenía 
derecho a conocer la precaria situación a la que debían enfrentarse.

La visita a las familias de mineros era la última. Se trataba de una 
pequeña agrupación de casuchas de madera en las que los trabajadores 
pernoctaban durante los meses cálidos. Sin embargo, el silencio que 
asolaba la zona, impropio en aquella época del año, provocó un escalo-
frío en la espalda de la joven al advertir lo que ya imaginaba.

 Abigail tiró de las riendas; detuvo a los dos caballos, que arrastra-
ban el armatoste rodante, junto al abrevadero. Se apeó y hundió las ma-
nos en las mismas aguas de las que bebían las bestias para empaparse 
el rostro. Por fortuna, el caudal del río que les abastecía era constante. 
El agua era un bien con el que podrían contar durante mucho tiempo.

Una vez terminó de refrescarse, se sacudió los restos de polvo de la 
ropa, y de la enmarañada trenza pelirroja que le caía sobre uno de los 
hombros, y volvió a encajarse el sombrero que la protegía del sol.

La tierra crujió bajo las pisadas de sus botas al avanzar. Era el único 
sonido perceptible aparte de su propia respiración y el ocasional piafa-
do de sus exhaustos caballos. Estaba convencida de que ella misma y 
sus animales serían los únicos en kilómetros a la redonda, pero se obli-
gó a comprobarlo y se plantó frente a una de las puertas de las casas, la 
que solía ocupar la familia más ruidosa y numerosa del emplazamiento, 
que permanecía sumida en un silencio de ultratumba.
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—¡Señores Woodspoon! —llamó, tan enérgica como sus nudillos, 
al golpear la madera seca—. Señores Woodspoon, soy  Wheeler.  Abigail 
 Wheeler —insistió—. He venido a por carbón para El Silo. Les traigo 
las herramientas y el cepo que me pidieron.

Nada.
Tal y como sospechaba, no obtuvo respuesta alguna. Aquel lugar 

también había muerto.
Con mucha menos sutileza de la que cabía esperarse en una joven 

de edad casadera,  Abigail empujó la puerta. No le supuso ningún obs-
táculo: ella era una mujer grande y recia, de hombros anchos y brazos 
fuertes debido a su trabajo transportando cargas. La abrió con tal brus-
quedad que golpeó el mueble que había situado junto al marco y ambas 
maderas se quejaron haciendo saltar astillas.

La joven asomó su tez pecosa al interior. La vivienda de una sola 
planta y cuya estancia principal era el centro de actividad se hallaba 
en penumbra, gobernada por una densa quietud. En la chimenea, los 
restos de unas brasas consumían por completo un conejo carbonizado. 
Los platos y cubiertos permanecían sobre la mesa a la espera de ser ser-
vida. Los Woodspoon no habían llegado a probar bocado.

Al igual que había ocurrido en las viviendas de los leñadores, si-
tuadas en el bosque al otro lado del río, la de los Woodspoon había 
sido abandonada de la misma forma insólita y precipitada, como si una 
fuerza mayor hubiera arrancado toda vida que allí habitara obligándola 
a desaparecer.

 Abigail retrocedió, temerosa. Dejó atrás la casa para verificar el 
resto de hogares. Uno tras otro, todos ellos vacíos, le dieron la misma 
respuesta desesperanzadora. Por desgracia, solo existía una explicación 
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posible a una ausencia fantasmal tan repentina: la fiebre les había al-
canzado.

Ajustándose el pañuelo que llevaba al cuello sobre la boca y la nariz, 
la muchacha se dispuso a abandonar aquel lugar asolado por la epi-
demia, no sin antes detenerse a recoger aquello por lo que había he-
cho un alto en el camino. Realizó una visita rápida al almacén que tan 
bien conocía y cargó con tantos sacos de carbón como pudo permitirse 
transportar.

En la mina ya no había cabida para las ventas ni el trueque, aun-
que no por ello renunciaría al poco beneficio que pudiera obtener de 
aquello.

No se sintió culpable por tomar lo que no había ganado. Si el lugar 
había sido asolado por la fiebre, aquel carbón ya no le pertenecía a na-
die. Aun con todo, no pudo evitar santiguarse cuando dejó la pesada 
mercancía en la parte trasera del carromato, pidiendo perdón a Dios 
por su osadía.

La vida del mercader era dura. Los señalaban como parias y peca-
dores. La avaricia era considerada el más terrible de los pecados en El 
Silo; número uno a evitar por todos los lugareños. Así lo estipulaban las 
sagradas escrituras y la ley, que condenaban el acaparamiento innecesa-
rio y el apego a cualquier bien material. Por desgracia, la naturaleza del 
oficio del mercader siempre entraba en conflicto con los mandamientos 
del Señor.

Quedaban pocos comerciantes, y durante varias generaciones se 
habían encargado de la distribución y hacían a su vez las funciones 
de heraldo. De todos ellos, los  Wheeler, de espíritu nómada, habían 
sido los únicos que habían viajado más allá del río, de los bosques y el 
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valle hasta acercarse a los bordes del desierto, el límite infranqueable 
de la región.

 Abigail había sido lo suficientemente valiente como para atreverse 
a continuar con el legado familiar, a pesar de que esa decisión fuera a 
marcarla para el resto de sus días. No obstante, era consciente de lo que 
los demás se negaban a apreciar y mucho menos reconocer: su labor era 
indispensable. El oficio del mercader constituía uno de los engranajes 
en aquella tierra a simple vista autosuficiente; y, en esos momentos, los 
habitantes de la región de El Silo no podían permitirse perder a ningu-
no más.  Abigail era la última.

Una vez cargó todos los sacos en el carromato, se limpió el sudor 
que le resbalaba por la frente y dirigió una última mirada a la fantasma-
górica agrupación de casuchas que constituían el poblado minero. Fue 
entonces, al alzar la vista, cuando distinguió algo difusas las inconfun-
dibles figuras humanas que se perdían como diminutas motas oscuras 
en el horizonte; se tambaleaban de lado a lado, a la manera de muertos 
vivientes, rumbo al desierto, que acabaría por engullirlos sin piedad.

La fiebre, pensó, corroborando sus sospechas.
Sin perder más tiempo,  Abigail subió apresurada a su puesto en el 

carromato, sacudió las riendas de sus caballos y se alejó de allí lo más 
rápido posible.

El sol casi besaba la tierra y alumbraba el paisaje con unas sobreco-
gedoras tonalidades púrpuras cuando el ruidoso traqueteo del arma-
toste rodante de  Abigail irrumpió en la calle principal del pueblo de 
El Silo.
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Las visitas del vagón mercantil no eran demasiado frecuentes. La 
naturaleza de su propietaria no era del agrado de sus habitantes, pero, 
cada vez que la muchacha les honraba con su presencia, todo el pueblo 
acudía a su encuentro. Cualquier distracción en El Silo era de agrade-
cer, sobre todo si también podía ser objeto de críticas.

Las finas cortinas tras los ventanales de las casas cercanas se movie-
ron con poco disimulo, varios pares de ojos escudriñaron el exterior en 
un vano intento por captar algo. Cuando la joven pelirroja se apeó del 
carromato, aquellos más curtidos en el arte del alcahueteo ya habían 
abierto las puertas de sus hogares dispuestos a abordarla; bien en busca 
de noticias, de recoger algún pedido acordado o, simplemente, de me-
ter las narices en los asuntos de otro.

—Impacientes —masculló  Abigail—. No le dejan a una ni llegar.
Earl, el dueño de la tienda de abastos, estaba a punto de intercep-

tarla cuando la muchacha le calló antes de que pudiera siquiera abrir 
la boca.

—Luego. Tengo que hablar con  Helen —dijo en un tono tajante que 
no daba pie a discusión alguna.

Era tarde. Estaba exhausta, sedienta, hambrienta; tenía el aspecto 
de una mole demacrada cubierta por el polvo del camino. Sin embargo, 
la cuestión que la había atormentado a lo largo del trayecto debía ser 
tratada con urgencia. Era la número uno en la lista de prioridades.

Mientras sus pasos la llevaban directa a la morada de la sheriff, 
 Abigail se consolaba con que, una vez depositara la información en 
manos de aquella terrible mujer, podría olvidarse del tema y centrar-
se en ella misma. Velar por el bienestar del pueblo no era cosa suya. 
Cumplida su misión, el problema sería de otro. Ella ya tenía suficientes 
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quebraderos de cabeza como para tener que preocuparse también de la 
supervivencia de quienes la repudiaban.

La falda de la joven barrió el suelo del porche al subir el escalón que 
lo separaba de la calle; los desgarros dispersos en los bajos de la gastada 
tela de algodón se abrieron incluso más.

Había luz en el interior de la vivienda de los  Rider. Supuso que 
 Helen ya había regresado del trabajo. Todo un alivio: a  Abigail nunca 
le había gustado tener que dar parte en la estrecha comisaría, con los 
barrotes de la celda bien aparentes y la sheriff juzgando cada una de sus 
palabras.

 Helen  Rider era una mujer tenaz que inspiraba temor, capaz de po-
ner fin a cualquier trifulca con una simple mirada. Y, hasta donde ella 
sabía, no era muy amiga de las florituras con las que los  Wheeler ador-
naban los relatos de sus viajes.

A punto estaba de tocar con los nudillos en la maltrecha puerta 
de los  Rider cuando esta se abrió con un quejido seco. Ben  Rider, el 
hijo de  Helen, apareció en el umbral con su habitual sonrisa de dientes 
apiñados.

—Te hemos oído llegar —dijo a modo de saludo, apartándose a un 
lado para invitarla a entrar.

 Abigail, aunque acostumbrada a la alcahuetería del pueblo, no atinó 
ninguna respuesta. Se limitó a asentir con la cabeza y pasar al interior 
tras los pasos disonantes del muchacho.

Ben, al igual que ella misma, que  Helen y que la mayor parte de la 
gente en El Silo, tenía el pelo color cobre y la piel inundada de pecas. A 
diferencia de la imponente presencia de su madre, Ben no era más que 
un adolescente flaco y desgarbado cuyo aspecto rozaba lo risible. La ca-
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misa le quedaba demasiado ancha, confeccionada para alguien mucho 
más corpulento; los pantalones algo cortos, debido al inesperado esti-
rón que había dado antes de tiempo. Por no hablar de que el muchacho 
calzaba unas botas de distintos pares: una de trabajo y otra de montar, 
con espuela, que le quedaba holgada.

Cruzaron la austera habitación que hacía al mismo tiempo función 
de salón y cocina, amueblada con lo mínimo, hasta situarse junto a la 
mesa que presidía la estancia. Sentada frente a esta, la sheriff revisaba 
unos cuantos papeles a la luz de un candil, con una pluma en la mano 
y los dedos llenos de tinta. No alzó la vista cuando la recién llegada 
irrumpió tras su hijo ni le dedicó palabras de cortesía o bienvenida. En 
lugar de ello,  Helen se limitó a hablar como si  Abigail siempre hubiese 
estado ahí, a la espera de que ella decidiera prestarle atención.

—Bien, ya era hora. Quería hablar contigo de una vez por todas —
dijo sin mirarla, todavía concentrada en su tarea.

A  Abigail no le pasó desapercibido que había un matiz de acusación 
en su tono. La comerciante se cruzó de brazos, a la defensiva.

—¡Vaya coincidencia! Casualmente he venido porque debo contar-
te algo importante,  Helen.

La sheriff alzó el rostro y clavó en los ojos de la joven sus amenazan-
tes iris grisáceos.  Abigail enmudeció al instante. Había perdido el duelo 
y  Helen  Rider tomaría la palabra en primer lugar.

—Guarda tus historias para luego,  Wheeler. Hay otro asunto que 
necesita resolverse cuanto antes —pronunció con cierta apatía—. Se 
trata de Frank Lock. ¿Sabes de quién hablo?

Sí, claro. Por supuesto que lo sabía. Para bien o para mal, todos en 
El Silo se conocían.
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Los Lock se dedicaban a la ganadería. Frank, un hombre de edad 
avanzada y ningún pelo en la cabeza, era tan desagradable y ruin como 
su escuálida señora. Se consideraban a sí mismos muy devotos y por 
eso nunca le compraban nada, aunque intuía que en más de una oca-
sión habían enviado a sus parientes, los muy hipócritas.

—Sí. ¿Qué pasa con él?
—Nada bueno, me temo. Sucedió a las pocas horas de que dejaras 

el pueblo la última vez, hará casi tres semanas… Frank salió de su casa 
armado con una escopeta. Gritaba fuera de sí y disparaba a lo primero 
que se le ponía por delante. Como comprenderás, tuve que intervenir. 
Estaba desquiciado.

 Abigail carraspeó.
—Bueno, tengo entendido que la demencia es algo bastante común 

en los ancianos y, con todos mis respetos, el señor Lock está ya muy 
arrugado. Es raro que aún no haya estirado la pata.

 Helen obvió el comentario, se incorporó y cogió un vaso de la ala-
cena. Después tomó la jarra de agua que descansaba a un lado de la 
mesa y le sirvió un trago a la joven, que aceptó el ofrecimiento con 
gusto y apuró hasta la última gota.

—No fue fácil arrastrar a Frank a la comisaría. Se retorcía como 
un potro salvaje. Repetía a voces que le habían robado —continuó 
 Helen—, que le faltaba un guardapelo que siempre llevaba encima. 
Cuando por fin pudo hablar, me contó, avergonzado, que debieron ro-
barle mientras echaba una cabezada en el porche de su casa. Alguien 
esperó a que se durmiera y se lo quitó. Por lo visto, Frank lo tenía en tan 
alta estima que, en cuanto se dio cuenta de que no lo llevaba consigo, 
enloqueció.
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 Abigail frunció el ceño. No comprendía por qué la señora  Rider le con-
taba esa historia si no tenía nada que ver con ella. La existencia de un ladrón 
en El Silo, un lugar donde cualquier posesión innecesaria se convertía en 
pecado a los ojos de los vecinos, resultaba poco creíble. Pero lo era incluso 
más que alguien tan devoto como Lock le tuviera apego a un objeto inútil.

—¿Un ladrón? ¿Aquí, en El Silo? ¡Esta sí es buena! —Dejó escapar 
el atisbo de una risa—. ¿No será que ese pobre viejo lo perdió por ahí 
antes de perder también la sesera?

La severidad con la que  Helen la contempló le hizo entender que no 
se trataba de ninguna broma, que tanto el hurto como la existencia del 
ladrón eran muy reales. Entonces  Abigail abrió los ojos de par en par al 
comprender de inmediato a dónde quería llegar la mujer.

—No me estarás culpando a mí del robo, ¿verdad?
—No te culpo,  Abigail. Pero debes comprender que después de 

aquello hubo habladurías y el pueblo enseguida te señaló como princi-
pal sospechosa —explicó con idéntico tono acusador—. No es algo de 
lo que extrañarse. Al fin y al cabo, desapareciste unas pocas horas antes 
de que Lock enloqueciera. Además, como  Wheeler, te precede una re-
putación no demasiado honrosa.

 Abigail entreabrió la boca, horrorizada y ofendida por igual. No 
daba crédito a lo que oía. A lo largo de su vida, había escuchado nu-
merosas formas despectivas con las que se habían dirigido a su familia, 
aunque nunca antes los habían llamado ladrones.

Detestaba El Silo. Le horrorizaba la idea de estar encadenada a ese 
lugar. No había sido buena idea volver, pero tampoco tenía otro sitio al 
que ir; enclaustrado por los altos cañones de piedra rojiza y el desierto, 
tampoco había forma de abandonarlo.
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En aquel momento, le habría gustado tener a Frank Lock delante 
para poder decirle unas cuantas cosas. Seguro que había sido él, o su 
señora, quienes habían puesto su nombre en boca de todos.

—Maldito vejestorio, despojo humano… ¡Ese hijo de mala madre 
me la tiene jurada! —exclamó a la defensiva—. ¡Su esposa inició el ru-
mor de que mis polainas venían de una casa arrasada por la fiebre! ¡Na-
die me las compró! ¡Aún las tengo en la carreta!

 Helen no se inmutó ni cambió la expresión con la que observaba a 
la mercante.

—Un rumor que resultó ser cierto.
—¡Sí! —reconoció  Abigail—. Pero era ropa de abrigo para el in-

vierno, ¡no un maldito guardapelo! Ya me dirás de qué me serviría un 
objeto inútil como ese. ¡Nadie en su sano juicio lo compraría! Si algu-
na vez recojo algo de forma inapropiada es porque, además de ya no 
pertenecer a nadie, es necesario para el pueblo. ¿O me vais a decir que 
no queréis el carbón de la mina solo porque ya no queda nadie en el 
emplazamiento? ¡No me seáis absurdos!

Al escuchar esto último, el rostro de  Helen se contrajo en una mue-
ca al mismo tiempo que palidecía.

—¿No queda nadie en las minas? ¿A qué te refieres?
Sirviéndose otro vaso de agua fresca, la joven se obligó a recuperar 

la compostura y dejar a un lado el mal humor que la acusación le había 
provocado.

—Es por lo que estoy aquí y de lo que quería hablarte en un princi-
pio,  Helen —dijo muy seria—. Las viviendas en las minas están aban-
donadas, al igual que las de los tejedores en el valle y las casas de los 
leñadores al otro lado del río. No queda un alma.



40

—La fiebre —comprendió  Helen, entornando los ojos.
 Abigail asintió con pesadumbre.
—No se trata de la misma fiebre que conocemos, se ha convertido 

en una epidemia. Nunca había afectado a tantos a la vez, mucho menos 
arrasado en ubicaciones completas. Allá donde voy, todo lo que en-
cuentro son casas vacías. No sé lo que está pasando, pero es cuestión de 
tiempo que llegue al pueblo.

La sheriff enmudeció, pensativa, sopesando si debía o no compartir 
el resto de información de la que disponía con aquella joven en la que 
no era sensato confiar.

Observó a Ben de soslayo. El muchacho, ajeno a la conversación 
que mantenían las dos mujeres, se había sentado apartado con un balde 
entre las piernas, donde limpiaba patatas para la cena.

 Helen habló en voz baja para que solo  Abigail la oyera:
—En El Silo también ha empezado. Lock fue el primero, había fie-

bre en su locura. Poco después marchó al desierto.
Ante la devastadora noticia, la mercader descruzó los brazos y los 

dejó caer con pesadez a ambos lados de su cuerpo.
—A él le han seguido doce más —prosiguió la sheriff—. Trece casos 

de fiebre en menos de un mes.
—Es demasiado. — Abigail se mostró horrorizada—. La fiebre 

nunca había atacado de esta forma, algo debe haber cambiado. Si si-
gue así…

—No veremos otro invierno —concluyó la mujer por ella—. No 
quiero que cunda el pánico, pero es difícil guardar secretos a los ve-
cinos. —Meditó por unos instantes—. Hablaré con el médico sobre lo 
que me has contado. Según su opinión, veremos qué podemos hacer.
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 Abigail sintió de nuevo la ansiedad devorarla por dentro. La situa-
ción era incluso peor de lo que había estimado. Por un lado, su corazón 
de comerciante sabía que podía aprovecharse de la escasez de recursos; 
al fin y al cabo, ella era la única encargada de abastecer a sus habitantes 
con la materia prima que conseguía en los distintos puntos de la re-
gión. Sin embargo, sin trabajadores que le facilitaran esa materia prima, 
pronto se quedaría sin nada que vender y, si los propios habitantes del 
pueblo desaparecían, también sin compradores.

 Abigail se llevó una mano a la frente a sabiendas de que, de llegar a 
extinguirse su oficio, peligraría su propia supervivencia.

Reprimió las ganas de sollozar. No derramaría ni una lágrima de 
debilidad frente a la sheriff. No, aunque viera su universo entero des-
moronarse a pasos agigantados.

Impotente ante las circunstancias y sin poder hacer nada más, la 
joven mercader asintió en silencio. Al ver que su cometido allí había 
finalizado, caminó hacia la salida dispuesta a abandonar el hogar de 
los  Rider por el mismo sitio por el que había entrado.  Helen la detuvo.

—Espera,  Wheeler. Nos gustaría revisar el interior de esa carreta 
tuya antes de que te vayas.

 Abigail frunció el ceño a disgusto.
—¿No me digas que todavía piensas que tengo el maldito guarda-

pelo? —El silencio de la mujer le dio la razón. Aquello era humillante, 
aunque también reconocía que no era prudente llevarle la contraria a 
la sheriff—. Sabes que el carromato es el único techo del que dispongo, 
¿verdad? Si pretendes sacarlo todo y desordenarlo, ya me dirás dónde 
voy a pasar la noche. Necesito dormir,  Helen.

Ella parpadeó, en absoluto conmovida.
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—Si pasar una noche a la intemperie es lo que te preocupa, en esta 
casa nos sobra una cama. A no ser que la prisión acabe resultando 
una mejor opción para ti, claro está. —Rio entre dientes y  Abigail 
resopló, malhumorada—. Ben —llamó a su hijo, que alzó la cabeza 
de sus quehaceres—, ¿te importaría ir a revisar la carreta de nuestra 
mercader?

—Claro.
—Avísame si encuentras algo que no le pertenezca. Ya sabes a qué 

me refiero…
El muchacho se puso en pie al instante, guio a  Abigail hasta la puer-

ta y la acompañó hasta el lugar donde había detenido el vagón mercan-
til. Una pequeña muchedumbre con lámparas de mano se asomaba cu-
riosa al interior del carromato, mientras trataba de averiguar qué tipo 
de mercancía les sería ofrecida en aquella ocasión.

—¡Largo de aquí, cuervos carroñeros! — Abigail agitó los brazos 
con gestos bruscos para espantar a los curiosos como si de moscas se 
tratasen, descargando sobre ellos toda la ira y la frustración que había 
acumulado durante la charla con la sheriff—. ¡Volved mañana cuando 
haya clareado el día! ¡Hoy no hay nada que ver aquí!

Entre refunfuños de disgusto acerca del mal carácter y malos mo-
dos de la joven, los vecinos se dispersaron y regresaron a sus hogares. 
Por otro lado, Ben ya se había hecho con uno de los quinqués que col-
gaban de la carreta a modo de faro para alumbrar el interior.

—No te lo tomes como algo personal. —El muchacho le dedicó una 
sonrisa de disculpa con la vaga esperanza de calmarla un poco—. No 
eres la única a quien mi madre ha decidido inspeccionar. Todos los 
Lock pasaron por lo mismo.
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—Menudo consuelo… Seguro que también fueron amenazados 
con dormir entre rejas —comentó, sarcástica.

Ben se encogió de hombros, siendo aquel gesto uno que ni confir-
maba ni desmentía la suposición de  Abigail. Con un resoplido, la co-
merciante levantó la lona que cubría la entrada al interior de la carreta.

—Está bien, husmea lo que quieras. Pero no rompas nada, ¿de acuerdo?
Ben no le escuchó. Se había detenido a un lado del carromato y 

tenía la vista puesta sobre una de las ruedas traseras. La observaba muy 
fijamente, con los ojos acuosos, sin parpadear. Parecía haber entrado 
en un alarmante estado de trance. La luz del quinqué que sostenía le 
iluminaba las pupilas con un destello dorado y enfermizo.

—Rueda… —murmuró, con la vista clavada en la enorme circun-
ferencia de madera.

—¿Ben?
 Abigail sintió un escalofrío cruzarle la espalda. No era la primera 

vez que lo veía comportarse de aquella manera extraña; una secuela a la 
fiebre que había sufrido de niño, decía el médico.

Posó una mano sobre su hombro y lo zarandeó con suavidad.
—Ben, ¿estás bien?
El muchacho parpadeó unas cuantas veces antes de volver en sí. 

Después se encaramó al interior con total normalidad, como si aquellos 
extraños segundos de pausa jamás hubieran sucedido.

—Venga, terminemos con esto cuanto antes y vayamos a cenar —dijo 
con una despreocupada sonrisa—. Hay patatas de sobra para los tres.

 Abigail le siguió, no sin antes comprobar el aspecto de la rueda que 
había sido objeto de la mirada de Ben y que le había provocado una 
extraña desazón en el pecho.
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Patrick tenía la boca tan seca que el aire que respiraba escapaba de su 
garganta con un sonido grave y grotesco. Con esfuerzo, quiso levantar 
la cabeza, pero descubrió que la mejilla se le había quedado pegada a la 
mesa. Tras un tosco tirón, logró incorporarse y dejó caer el peso de su 
espalda sobre la destartalada silla en la que se había quedado dormido 
frente al escritorio. Todavía notaba los párpados cerrados a causa de las 
legañas.

Tanteó la superficie del mueble en busca de la jarra de hojalata y se 
la llevó a los labios con avidez. Nada, ni una sola gota.

—Maldición… —masculló, antes de lanzar el recipiente al suelo.
Se llevó una mano a la cara, le dolía la cabeza. Se había excedido la 

noche anterior, quizá demasiado, y la resaca le golpeaba con la misma 
fuerza con la que alguien martilleaba el portón de madera de su iglesia. 
Habían sido esos mismos golpes los que, para bien o para mal, le habían 
despertado.

—¡Padre! ¡Padre! —escuchó que lo llamaban desde la calle.
Lanzó un resoplido de resignación y, algo tambaleante, se sujetó al 

borde de la mesa para incorporarse. La habitación entera daba vueltas 
a su alrededor negándose a quedarse quieta. Se sentía como un fardo 
arrastrado por el camino, condenado a rodar entre la mugre y el polvo.

El padre sin fe
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Volvió a llevarse una mano al rostro y se retiró los restos de costra 
reseca que se le habían formado en los lagrimales. Notó en ese momen-
to que le ardía la frente; también advirtió que le flaqueaban las rodillas. 
A pesar de ello, se obligó a caminar a través del diminuto cuarto trasero 
que utilizaba como dormitorio.

Las maderas del suelo crujieron a sus pies, quejándose del peso. El 
eco de sus zapatos resonó en el alto techo de la iglesia. Era uno de los 
edificios más grandes del pueblo, aunque su estado resultase decrépi-
to; principalmente porque el mantenimiento corría a su cargo y era 
evidente que Patrick no hacía un buen trabajo por conservar el lugar 
en buenas condiciones. En cierta manera, podía decirse que la iglesia 
suponía un fiel reflejo de su sacerdote.

—¡Padre! —Aporrearon la puerta con insistencia.
Con un gruñido de desazón, Patrick giró la tosca llave y abrió el pesado 

portón de la entrada. Al otro lado, el puño cerrado que se disponía a gol-
pear la superficie una vez más se detuvo a escasos centímetros de su cara.

—¡Padre! ¡Gracias a Dios! ¡Comenzaba a temer que le hubiera al-
canzado la fiebre también a usted! —exclamó con voz 
trémula.

Reconoció a  Clarence al instante. Se trataba de 
una mujer de aspecto alborozado; si bien ya había 
entrado en lo que podía considerarse una tardía 
adultez, poseía la vitalidad y la fuerza suficientes 
como para mantener a fuego vivo el horno de pan 
que alimentaba a todo el pueblo. Su cabello cano estaba 
oculto bajo el pañuelo que le cubría la cabeza y un rodillo en-
harinado sobresalía del amplio bolsillo de su delantal.
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La recién llegada no tardó en percatarse del desgastado aspecto de 
Patrick.

—No tiene buena cara, padre —comentó con desaprobación mien-
tras se escurría con extrema destreza, para alguien de su envergadura, 
a través del hueco estrecho que Patrick había dejado al abrir el portón.

Tan pronto como se encontró en el interior del sagrado edificio, 
Patrick cerró y echó la llave para evitar que cualquier otro lugareño 
se colase. Apenas había comenzado a alzarse el sol; todavía faltaban 
algunas horas para la misa y no iba a permitir que le hicieran trabajar 
antes de tiempo.

Alumbrada por la tenue luz que se filtraba por los vanos superio-
res,  Clarence observó el aspecto derrotado del hombre. Estudió con sus 
brillantes ojos el polvo acumulado en sus zapatos, las manchas oscuras 
en su sotana, los mechones de cabello cobrizo alborotados, las mejillas 
hundidas y, por último, la sangre reseca en los nudillos de sus manos 
nervudas.

—¡Padre! —le reprendió— ¿Ha vuelto a meterse en otra pelea? Y 
ese olor tan horroroso… Ha estado bebiendo hasta la madrugada, ¿me 
equivoco? — Clarence puso los brazos en jarras—. Le digo y le repito 
que eso no es propio de su oficio. ¡Usted debería dar ejemplo!

Patrick la contempló con la dureza de alguien que prefiere callar a 
soltar toda una sarta de insultos y maldiciones. Consideraba que sus 
asuntos le importaban bien poco a cualquiera, mucho menos a la pa-
nadera del pueblo, conocida por gozar del chismorreo con la misma 
devoción que lo haría una lavandera.

Contuvo el deseo de empujarla a través del portón y hacerla mar-
char por donde había venido. En lugar de eso, Patrick dio media vuelta 
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en absoluto silencio, caminó con paso raudo hacia el confesionario y se 
escondió tras la celosía trenzada del diminuto cubículo.

A la rolliza mujer no le tomó ni tres segundos cruzar el pasillo hasta 
allí y clavar las rodillas sobre el cojín al otro lado de la cabina.

—Perdóname, Señor, porque he pecado —comenzó, con las meji-
llas encendidas y el aliento agitado a causa de la carrera.

Patrick apoyó un codo sobre la repisa y, desganado, dejó reposar la 
cabeza en la áspera palma de su mano.

—Te escucho,  Clarence —mintió.
Sabía que con aquella mujer la tertulia no sería breve. Al menos, el 

afán de la panadera por llevar la voz cantante le otorgaría un rato más 
de descanso sin que se percatara. Con suerte, confundiría sus cabeza-
das por comprensivos gestos de atención.

Bostezó mientras acomodaba su postura.
—¿Qué has hecho esta vez?
—Como bien sabrá, padre, ya que creo recordar que en algunas 

ocasiones se lo he debido mencionar, las pocas mujeres respetables que 
quedan en este pueblo nos reunimos todos los martes para intercam-
biar opiniones —comenzó—. Y yo jamás tuve ningún problema con 
mis compañeras hasta ayer mismo, padre, cuando nos reunimos en 
casa de  Janice  Candle.

»No lo digo solo yo, padre, y perdóneme si usted cree que es pecar 
de soberbia, pero bien sabrá que mis galletas de avena son las mejores 
y que su sabor es inconfundible. Usted mismo las ha probado y sabrá 
qué decir al respecto.

Patrick cabeceó. El monólogo de  Clarence le resultaba intermina-
ble. A sus oídos, el eterno murmullo de la mujer llegaba como el incan-
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sable zumbido incongruente de una mosca. Ni siquiera le interesaba 
qué tipo de pecado pretendía confesar, porque tenía la certeza de que se 
trataba de cualquier sinsentido. El Silo era un pueblo tranquilo donde 
nunca ocurría nada digno de mención. Si alguien acababa por meterse 
en problemas era, por norma general, él mismo.

—¿Me sigue, padre? —preguntó al advertir el silencio del sacerdote.
—Sí. —Hizo un ademán con la mano a fin de que se advirtiera algo 

de movimiento a través de la celosía—. Continúa,  Clarence.
—Bien, puede imaginar que, cuando acudo a estas reuniones, me 

encargo personalmente de llevar un buen surtido para todas las pre-
sentes —prosiguió—. ¡Ay, cuál es mi sorpresa al encontrar que  Janice 
había hecho su propia hornada de galletas de avena! Ella, que siempre 
había mostrado tanto interés en las mías y a la que no quise facilitarle 
la receta por motivos obvios de mi oficio. —Cada vez se mostraba más 
ultrajada—. Tendría que haberla visto, padre, pavoneándose delante de 
todas. Ofrecía la bandeja a las señoras como si se tratara del canasto de la 
limosna; pedía que las probaran y le dijeran lo buenas que estaban. —La 
rabia cada vez era más palpable en aquella mujer—. Palabra que en cuan-
to las probé supe que eran las mías. ¡Mi receta! ¡Mi receta robada! No 
estoy diciendo que ella sea la ladrona de El Silo, pero ¡imagínese cuánta 
humillación sentí! Yo, que había traído mi propia hornada y que resultó 
ser idéntica a la suya.

»Así que, en un arrebato, cuando ninguna de las señoras miraba, 
cogí las galletas de  Janice, las guardé en mi bolso y dejé las mías al al-
cance de las demás. —Sus mejillas se encendieron a causa de la vergüen-
za—. En cuanto llegué a casa, las desmigajé todas y se las di de comer a 
las gallinas —concluyó sin pestañear—. ¿Es una falta muy grave, padre?
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Patrick se restregó los ojos.
—Sí, la soberbia y la envidia son pecado,  Clarence. —Bostezó una 

vez más—. ¿Te arrepientes siquiera de lo que hiciste?
—Claro que sí —respondió al instante—. Me arrepiento muchísimo.
—Entonces, pide a Dios perdón por tus pecados. En cuanto a la 

expiación, a partir de ahora, tendrás que incluir también a  Janice en tus 
oraciones. Reza por ella, pues ha visto en ti el camino correcto a seguir; 
de ahí que imite tus actos, y no por malicia.

La mujer abrió mucho los ojos, asaltada por la revelación.
—Oh, así que era eso. No quiere suplantarme, quiere ser como yo… 

Soy su modelo a seguir.
Patrick se levantó del banco dando por terminada la confesión.
—Ve con Dios. —«Y déjame en paz,  Clarence».
—Mil gracias, padre. —Suspiró, aliviada—. Lo veré en misa al me-

diodía.
—Seguro.
Patrick acompañó a la mujer hasta el exterior de la iglesia y cerró 

el portón tras él. Sin preocuparse de la panadera, que parecía dispuesta 
a charlar un rato más, escondió las manos en los bolsillos de la sotana 
y dirigió sus pasos a través de la polvorienta calle, en dirección a la 
cantina.

El Silo era un pueblo sencillo. Contaba con una única vía principal 
a modo de corredor que separaba los contados edificios en dos líneas 
paralelas. Uno de los extremos lindaba con un camino principal que 
conectaba el pueblo con el resto de campos y la mina, albergados en 
el interior del cañón; el otro, menos frecuentado, llevaba a la frontera 
del desierto. Nadie se aventuraba a ir por aquella zona. El desierto, que 
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separaba la región de El Silo del resto del mundo, era un lugar maldito 
donde nadie osaba adentrarse.

Una prohibición se había arraigado en la mente colectiva. Sin si-
quiera recordar de qué manera habían logrado llegar allí en un princi-
pio, sus habitantes sabían que era imposible atravesar el yermo más allá 
del perímetro protegido por las montañas de piedra escarpada. Aquel 
que lo hacía, se desvanecía sin dejar rastro.

Ningún lugareño que hubiera puesto el pie en el desierto había re-
gresado para contar qué había más allá; bien porque el lugar fuera tan 
inhóspito como aparentaba o porque su infinita extensión haría perder 
la cabeza a cualquiera que intentara cruzarlo. Los vecinos de El Silo sa-
bían que era mejor tratar el umbral del desierto como si fuese un muro 
más. La vida allí ya era lo suficientemente dura como para preocuparse 
por explorar más allá. En especial desde que la fiebre comenzara a to-
mar ventaja a la población.

La fiebre. En un intento por no temerla más de lo necesario, se ha-
bían negado a darle otro nombre. De alguna manera, siempre había 
estado presente. Afectaba de manera aleatoria a cualquiera, manifes-
tándose con altas temperaturas y una demencia peculiar hasta que, sin 
previo aviso, el afectado desaparecía, esfumándose como si jamás hu-
biese existido. Por supuesto, las malas lenguas aseguraban que dirigían 
sus pasos al desierto, el lugar elegido para morir.

Patrick posó los ojos en el lejano horizonte que se abría en la boca 
del cañón. El sol, anaranjado, comenzaba a alzarse, calentaba la tierra 
rojiza y creaba una bruma de aire abrasador a sus pies. La luz dorada 
deslumbró en la palidez del gris de sus ojos, y tuvo que colocarse una 
mano a modo de visera para no cegarse. Una ráfaga de aire corrió a ras 
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del suelo, alzó el polvo y lo succionó hacia la vasta extensión de tierra 
yerma, como una boca hambrienta de la poca vida que quedaba en El 
Silo. Si había un infierno, Patrick estaba convencido de que se encon-
traba allí.

Con un suspiro, empujó las puertas abatibles de la cantina y se res-
guardó en el interior.

La Taberna de Bert era un punto de encuentro en el pueblo. Duran-
te el día, los vecinos acudían a tomar un trago y un buen plato de judías 
con carne. Al caer la noche, el lugar se animaba al sonido de la música. 
Era también, durante las horas nocturnas, cuando era posible gozar de 
compañías afectivas, juegos de cartas y los licores más selectos, que Bert 
guardaba bajo llave.

En las horas tempranas de la mañana, la taberna solía bullir con 
el movimiento de los trabajadores que apuraban sus desayunos antes 
de encomendarse a sus oficios. Sin embargo, aparte del carnicero, que 
pescaba migajas de pan en su plato con desinterés y con el que nunca 
entablaba conversación, a Patrick le sorprendió no ver más clientes en 
el establecimiento aquel día.

Buscó con la mirada. Al fondo, junto a la pila de mesas y sillas aún 
volcadas a causa de la pelea de la noche anterior, el propietario barría 
con desinterés el cúmulo de desechos sobre los tablones del suelo. Se 
detenía aquí y allí para recuperar los pedazos de cristal de algún vaso 
roto. En El Silo, cada recurso, por nimio que fuera, se consideraba pre-
ciado; incluso las esquirlas de cristal volvían a fundirse y se convertían 
de nuevo en útiles.

Tan pronto como distinguió la silueta oscura de Patrick, se le ilu-
minó el rostro.



53

—Buenos días, padre —le saludó el tabernero con una sonrisa.
Bert, el dueño del lugar, era un hombre grande de aspecto afable 

cuya caja torácica le concebía una voz profunda y desgarrada. La densa 
barba color jengibre, que le ocultaba buena parte del rostro, no lograba 
ensombrecer el aspecto bonachón de sus rasgos.

Miró por encima del hombro durante un segundo al carnicero; pa-
recía más preocupado de rebañar su plato que de prestarles atención, 
pero Bert era consciente de que les escuchaba. Con un suspiro, abando-
nó su escoba y se situó tras el mostrador con una gran sonrisa.

—No esperaba verle tan pronto.
Patrick recogió una de las butacas del suelo para sentarse a la barra. 

A continuación, sacó una pequeña moneda de su bolsillo y la colocó 
sobre el mostrador.

— Whisky.
—¿A estas horas? —Bert alzó una poblada ceja y repasó con los ojos 

al sacerdote—. No tiene buen aspecto, padre. Sé que no me conviene 
decir esto, pero quizá debería replantearse la cantidad de alcohol que 
su cuerpo puede soportar.

Bert ignoró la petición de su cliente y colocó sobre el mostrador un 
gran vaso de cristal. Lo llenó de agua fresca valiéndose de la jarra de 
plata que reservaba para su propia conveniencia. Acto seguido, sirvió 
de una olla un humeante plato de cocido de res y lo colocó entre las 
manos de Patrick.

—Tenga, empiece por esto, le sentará bien. Puede que no sea mé-
dico, pero sé reconocer un cuerpo devastado cuando lo veo. Si esas 
mejillas suyas se hunden más, me veré obligado a alimentarlo con un 
embudo —añadió con una risotada.
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Patrick le dedicó una mirada gélida. No le gustaba sentirse acunado 
por la piedad de otros, mucho menos de alguien a quien ocasionaba 
tantos problemas. Entre otras cosas, por culpa de la ligereza con la que 
hacía uso de sus habilidades marciales.

Pocas personas se atrevían a plantar cara al padre  Page. Además del 
respeto del que gozaba debido a su oficio, el sacerdote también tenía una 
desafortunada reputación que se había ganado por sus impulsos de solu-
cionar conflictos a base de puñetazos. Hasta la fecha, nadie había sido capaz 
de ganarle en lo que a combate cuerpo a cuerpo se refería. No era especial-
mente corpulento, pero sí rápido, y sus nudillos no tenían piedad alguna.

La propia cantina era un buen reflejo de cómo terminaban las cosas 
cada vez que eso ocurría: sillas despedazadas, vasos y botellas rotos, 
barandillas quebradas… Patrick no se sentía orgulloso de su actuación, 
sobre todo porque se dedicaba a predicar la no violencia día sí y día 
también. El alcohol, sin embargo, sacaba lo peor de él. Por mucho que 
el médico le hubiera aconsejado abandonar la bebida infinidad de ve-
ces, él no tenía intención alguna de hacerlo. La vida en El Silo era de-
masiado asfixiante como para hacerlo.

Con un suspiro de resignación, Patrick dio un recatado sorbo al 
rebosante vaso de agua. El líquido estaba fresco y conservaba un lige-
ro sabor a tierra. Agua recién sacada del pozo, sin reposar. Aun así, la 
sensación de calma que le produjo en la garganta fue suficiente para 
aclararle la voz y los ánimos.

—Siento lo de anoche, Bert —se disculpó, al reparar de nuevo en el 
aspecto del lugar—. Te ayudaré a limpiar este desastre.

El tabernero abanicó el aire con su mano callosa, restándole impor-
tancia.
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—Ni de broma, ese es mi trabajo. Incluso debería darle las gracias, 
padre. De no ser por su intervención, Dios sabe lo que le habría pasado 
a esa pobre chica. —Negó con la cabeza—. Algunos no saben tomar un 
no por respuesta, aunque estoy seguro de que aprendió la lección.

—No sé por qué me molesto, Bert. Me paso el día predicando so-
bre lo que esos idiotas deben y no deben hacer. Ahí en la iglesia todos 
asienten como borregos, pero en realidad nadie escucha. —Se detuvo 
al percibir que el carnicero se levantaba de su asiento y abandonaba la 
cantina. Aprovechó el momento para probar el cocido caliente; tuvo 
que reconocer que sabía a gloria. Tan pronto se hubo marchado, reto-
mó la conversación—: A veces pienso que sería mejor colgar la sotana 
y marcharme al valle a cultivar cebada.

Bert permaneció en silencio durante unos segundos, sin tratar de 
ocultar su expresión de lástima por él. No era la primera vez que Pa-
trick mencionaba su deseo de abandonar el oficio; Bert era el único a 
quien se lo había confesado, y también el único capaz de comprender 
el motivo. En las últimas semanas, con la fiebre asolando el pueblo 
como nunca antes había ocurrido, el tabernero había sido testigo del 
desgaste y tristeza que habían consumido al sacerdote hasta conver-
tirlo en una precaria imagen de lo que una vez fue. No le culpaba: 
la gente golpeaba las puertas de la iglesia, día y noche, en busca de 
la salvación divina por temor a ser los siguientes en enfermar, pero 
aparte de colocar sus pecosas manos sobre las frentes de los vecinos y 
asegurarles que Dios tenía un plan para todos, Patrick poco más podía 
hacer. Llegados a ese punto, el sacerdote había agotado sus plegarias. 
A ojos de Bert, no había nada más triste que un hombre que había 
perdido la fe.
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—Coma, padre. —Empujó con suavidad el plato hacia Patrick, que 
había hundido el rostro entre las manos en un vano intento por subsa-
nar el terrible dolor de cabeza—. Si consigue terminar el plato, puede 
echarse un rato en mi camastro, si le apetece. —Le guiñó un ojo en acti-
tud cómplice—. Le prometo que no le diré a nadie que está aquí. Puedo 
despertarle antes de la hora de la misa.

Patrick hundió la cuchara en el guiso humeante y comentó:
—Hablando de eso, no me he cruzado con nadie cuando venía ha-

cia aquí.
El tabernero se rascó la espalda con aire distraído.
—Oh —dijo al fin—. Probablemente estén todos al otro lado, con la 

comerciante. He escuchado el carro esta mañana.
—¿Los  Wheeler?
—Sí, aunque solo queda la chica,  Abigail. Creo recordar que a 

sus padres se los llevó la fiebre el pasado invierno. —Hizo un ges-
to negativo con la cabeza antes de santiguarse—. Dios cuide de sus 
almas.

Patrick no añadió nada a la plegaria de Bert. En lugar de eso, conti-
nuó engullendo el cocido hasta que solo quedaron unas migajas sobre 
el plato mellado. Acto seguido, sacó otro par de monedas más y las 
colocó sobre el mostrador, pero Bert negó con la cabeza.

—Quédeselo, padre, para su iglesia. Invita la casa.
Patrick volvió a guardar las desgastadas monedas en el interior del 

bolsillo de la sotana y se dispuso a levantarse. Tan pronto como puso 
un pie en el suelo, la habitación entera se tambaleó y estuvo a punto de 
derrumbarse. Una sensación de desazón le carcomía las entrañas. Sen-
tía que le faltaba algo, pero no sabía el qué.
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—¿Te encuentras bien, Patrick? —preguntó Bert con consterna-
ción. Había acudido a la carrera para sujetarlo y evitar que cayera al 
suelo—. Quizá debería llamar al médico.

—No hace falta, Bert. —Patrick se apresuró a zafarse del tabernero 
por miedo a que descubriera la quemazón de su frente. Se tomó un ins-
tante para recomponerse y luego puso rumbo hacia la salida.

—¿Vas a ir a ver a la comerciante?
—No. No codiciarás los bienes ajenos —recitó.
Bert sonrió. Aquel hombre y su austeridad no tenían remedio al-

guno. Antes de que cruzara la puerta, el dueño de la cantina lo detuvo:
—A todo esto, me han llegado oídas de que ha regresado el ladrón. 

Algunos dicen que la joven  Wheeler tiene algo que ver. Al parecer ya 
han desaparecido varias cosas y van en aumento. Ten cuidado ahora 
que ha vuelto, padre.

—Lo tendré. Gracias, Bert.
Y con esta despedida, Patrick abandonó la cantina hacia la polvo-

rienta calle del pueblo de El Silo.
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