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C A P I T U L O 

1 

E L CAZADOR APRETÓ EL GATILLO de su Winchester 

30-06. La explosión rompió la serenidad del alba y 

agitó la nebl ina que caía sobre la soñolienta 

pradera. El impacto del rifle contra su hombro le provocó un 

cálido torrente de adrenalina. 

Bajó la mira telescópica de su campo visual, levantó la 

visera de su gorra de No Fear1 y concentró su atención en el 

objeto al que apuntaba: un imponente ciervo de cola blanca. 

Durante unos instantes contuvo su respiración y sólo 

observó. Si hubiese fallado el tiro el ciervo habría huido, no 

le cabía ninguna duda; sin embargo, el ciervo no huyó. Tras 

erguir su cuello se quedó quieto durante dos interminables 

segundos y después, por fin, se tambaleó y se derrumbó. 

De repente, el Cazador sintió que se le caía el alma a los 

pies. Enfocó su atención en la cornamenta del ciervo y se 

dio cuenta de lo que acababa de hacer. Pero, ¿se había dado 

1. No Fear (Sin Miedo): Nombre de una marca californiana de 
ropa deportiva. (N. del T.) 
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cuenta incluso antes de haber disparado el rifle? La verdad 
era que no estaba seguro. 

El Cazador se volvió al oir los gritos de alegría de sus dos 
compañeros, Clacker y Beaumont, que aparecieron detrás de 
él, corriendo entusiasmadamente entre los árboles. No le 
habían visto apretar el gatillo; pero podían ver con toda 
claridad el montón de piel de color rojizo, medio escondido 
por la neblina, a una distancia de cincuenta metros. 

-¡Genial! -dijo Beaumont con voz chillona. A pesar de 
que se acercaba a los treinta años, su voz retenía el tono de 
la de un niño de trece. 

El Cazador vaciló indeciso mientras Clacker y Beaumont, 
ansiosos, le pasaron de largo. Finalmente, caminó hacia 
adelante. El rocío sobre la hierba de la pradera mojaba la 
pierna de su pantalón, empapándole el calcetín y 
congelándole la espinilla. Al llegar, encontró a sus compañeros 
arrodillados junto al ciervo, cautelosos, como detectives en la 
escena de un crimen. Ya no se oían gritos de alegría; el 
Cazador soltó un suspiro largo y cansado. 

Beaumont alzó la mirada. 
-¿Le habías visto la cornamenta? -dijo exhibiendo en su 

dentadura una muela ennegrecida, cubierta de tabaco de 
mascar. 

El Cazador se encogió de hombros y sacudió 
suavemente la cabeza. 

-Tu licencia es para una hembra, ¿no? -preguntó Clacker. 
Asintió. 
Clacker -un hombre bastante grueso- respiró hondo. 
-¡Seguro que has pensado que era tu ex-mujer! -se echó 

a reir como un pavo. 
El Cazador se enojó un poco y le miró de tal manera que 

su risa se transformó en un carraspeo de garganta. 
Beumont silbó al admirar la cornamenta del animal: seis 

puntas en cada asta, impresionante bajo cualquier criterio; 
sobre todo aquí, en el sur de Utah, donde los ciervos eran 
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algo más pequeños que sus parientes del norte. Maldijo, 
agitando decepcionadamente su mata de pelo de vivo color 
rojo. 

-¿Saben qué es esto? ¡Un desperdicio! ¡Eso es lo que es! 
El Cazador se agachó para ver el lugar donde la bala 

había penetrado en las costillas del animal. El agujero era 
pequeño y había poca sangre. Por lo visto el ciervo no 
había sufrido mucho dolor, si es que eso era consuelo 
alguno. 

-De acuerdo -comenzó a decir-, démosle marcha atrás 
a la camioneta y remolquémoslo fuera de... 

-No creo que eso sea buena idea -le interrumpió Clacker 
sin reserva. 

-No podemos simplemente dejarlo aquí -protestó el 
Cazador. 

-Claro que podemos -respondió Beaumont poniéndose 
en pie. 

Agarró un buen manojo de hierbas y las dejó caer de 
forma casual sobre el cuerpo muerto del animal. 

-Sólo tenemos que cubrirlo así, con maleza, y después... 
De repente, el ciervo comenzó a dar patadas, como si 

una corriente eléctrica se hubiera apoderado de su silencioso 
cuerpo. Los hombres gritaron al sobresaltarse, retrocediendo 
rápidamente cuando el venado se irguió sobre sus cuatro 
patas. 

-¡Cuidado! -chilló Beaumont, casi como si pensara que 
el animal trataría de vengarse y atravesarles con una de sus 
astas. Pero el animal simplemente se alejó de ellos, 
correteando y adentrándose entre la maleza que se hallaba 
al borde del prado. 

Clacker, que durante el alboroto se había caído y 
aterrizado sobre su trasero, se rió histéricamente. El Cazador, 
sin embargo, no se rió; sino que buscó al ciervo 
frenéticamente -con su mira telescópica- a través de una 
lluvia de ramas, zarzas, maleza y hojas, la mayor parte de las 
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cuales se habían vuelto amarillas con la llegada del invierno. 
El ciervo «cola-blanca» había desaparecido. 

-¡Problema resuelto! -anunció Clacker aplaudiendo 
victoriosamente. 

El Cazador apretó los dientes y comenzó a correr a través 
del prado. 

-¿Qué haces? -preguntó Beaumont. 
-Va a morir tarde o temprano -contestó el Cazador-. No 

quiero que sufra. 
Siguió adelante, adentrándose en la maleza. 
-¡Deja que se aleje! -le advirtió Clacker. 
La risa de Clacker era contagiosa y, finalmente, 

Beaumont acabó sucumbiendo a ella. Observaron cómo el 
Cazador desaparecía entre el follaje de robles, olmos y 
sauces negros. 

-¡No vamos a esperarte! -gritó Clacker, aunque el 
Cazador ya casi no podía oírles. 

El Cazador se volvió para asegurarse de que sus 
compañeros no lo seguían y, disgustado, siguió adelante. Se 
adentró profundamente entre los árboles, concentrándose en 
la búsqueda de cualquier rastro de sangre u otra evidencia 
que pudiera delatar el paso de su presa. Encontró una huella 
en el camino y una mata de pelo enganchada en una rama 
rota; al menos confirmaba que se dirigía en la dirección 
correcta. 

Pronto llegó a una charca que recordaba de su niñez. El 
lugar no había cambiado en absoluto; troncos y otros restos 
de árboles muertos que sobresalían del agua se habían 
quedado blancos con el paso de los años, trayéndole a la 
memoria imágenes y fotografías de fosas comunes, llenas de 
viejos esqueletos medio podridos. Caminó cuidadosamente 
en torno a sus orillas escarpadas, alrededor de un montón 
de brezos de apariencia un tanto desagradable. Pero al 
caminar a través del fango, en la orilla del borde opuesto, se 
detuvo repentinamente. Sintió algo extraño, aunque... 
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El suelo comenzó a vibrar: ¡un terremoto! El Cazador 
perdió el equilibrio, pero se recuperó un instante después, 
casi sin aliento. A su alrededor se oía el crujido de las hojas 
de los árboles, muchas de las cuales caían y flotaban hasta 
alcanzar el suelo. La superficie de la charca estaba agitada, 
como el agua de una cazuela puesta a hervir. 

Dos segundos más tarde cesó el temblor. Bajo sus pies, 
el suelo se estabilizó. Dirigió la mirada hacia la charca, 
donde pequeñas olas besaban la orilla. Uno de los troncos 
emblanquecidos que se encontraba en el medio del agua 
cayó lentamente, provocando una pequeña salpicadura. 

Su cabeza continuó dándole vueltas en desconcierto. «No 
ha sido un terremoto -concluyó-, sólo un temblor». Hacía 
mucho tiempo que no había sentido uno tan intenso, al 
menos no desde el primer año después de mudarse a 
California. El Cazador titubeó durante unos instantes; 
después, por fin, continuó avanzando a través de las 
profundidades del bosque. 

No obstante, tras rastrear un rato, empezó a sentirse de 
un modo bastante raro, incluso inquieto. Algo había 
cambiado, pero no sabía qué. Era como si ya... no 
reconociera este lugar; no reconocía ese grupo de árboles a 
su izquierda o aquéllos más altos, allí delante. Qué extraño, 
habría jurado que conocía estas tierras palmo a palmo; en el 
pasado, había venido a explorar estos alrededores todos los 
días. Justo enfrente oyó fluir el agua de un arroyo, y el 
murmullo era reconfortante. Si podía oír un arroyo -sabía él-
era porque se encontraba muy cerca del centro de la 
hondonada. 

El bosque por el cual avanzaba tenía un aspecto lúgubre, 
como algo gótico o arcaico. Era obvio que muchas 
inundaciones repentinas habían dejado su huella sobre la 
hondonada en su paso por los siglos. Como resultado, los 
árboles crecían tortuosos y se cruzaban entre sí, formando 
extraños ángulos contorsionados al brotar de la tierra. Había 
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tantos troncos muertos como vivos; los árboles vivos se 
enredaban en torno a los muertos, como si tratasen de 
atraerlos al refugio de los vivos. O tal vez era al revés, y los 
muertos intentaban asfixiar a los vivos. Si uno fuera a 
estudiar el bosque bajo la niebla sería capaz de imaginar 
todo tipo de siluetas o pautas de figuras: espectros 
vengativos y hechiceros de dedos largos, fantasmas 
rumiantes y cadáveres torturados. 

El Cazador había oído muchas historias acerca de estas 
tierras, de estos bosques en particular, cuentos de ruidos 
extraños e ilusiones ópticas. Aunque nunca había 
experimentado nada así, las historias no se le habían borrado 
completamente de la mente. Alguna gente del lugar creía 
que la hondonada estaba embrujada; pero cualquier paisano 
que quisiera añadirle interés a su terreno -se dijo el 
Cazador- demostraba dicha tendencia. 

De repente distinguió lo que parecía ser un montón de 
piel rojiza corriendo disparada a través de los matorrales. 
Pero desapareció inmediatamente, otra vez, en una sección 
del bosque particularmente densa y oscura. El Cazador 
gruñó frustrado, ¿por qué no se moría de una vez? A pesar 
de todo admiraba su tenacidad, su voluntad de vivir. 
Comenzaba a sentirse fatigado, cada vez más sediento. 
Quizás sus amigos tenían razón, tal vez era mejor dejarlo 
escapar; ¿y si la herida no era mortal?, ¿y si la bala lo hubiese 
atravesado limpiamente y sin dañar ni un solo órgano? Se 
burló de sí mismo; había visto la herida con sus propios ojos, 
el lugar donde la bala había penetrado el torso de la bestia. 
El ciervo iba a morir, solamente era cuestión de tiempo. 

Se abrió camino a través de una espesura de ramas que 
le dejó el rostro lleno de arañazos. El murmullo del arroyo 
aumentó de volumen. Se sintió animado por ello y se lamió 
los labios, el agua le llamaba. 

Pero entonces se detuvo; un sentimiento nuevo, más 
insólito todavía, surgió en su pecho. Juraría haber oído el 
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susurro de una brisa, y sin embargo, nada se movió. La 
neblina continuaba oscureciendo el fondo, el cual tenía una 
apariencia borrosa a más de diez metros de distancia 
en cualquier dirección. Se oyó un silbido lúgubre que 
comenzó a hacerse más fuerte, como una tetera al final de 
un largo túnel. Varios segundos después, el zumbido fue 
substituido por algo más extraño todavía -y más 
espeluznante-; se podían oír susurros entre los árboles, 
tenues e incomprensibles, como si el bosque estuviera 
intercambiando secretos. Durante unos instantes casi pareció 
que se trataba del cántico -lejano y resonante- de una sesión 
de espiritismo. Sus ojos se concentraron profundamente en 
la espesura del follaje, tratando de captar cualquier señal de 
movimiento. 

Se volvió rápidamente para mirar hacia atrás, pero no 
pudo discernir cuál era la fuente del sonido. Las ramas se 
entrecruzaban a su alrededor, igual que una alambrada. 
Rayos de luz penetraban el toldo otoñal, como si radiaran de 
las yemas de los largos dedos de los ángeles del cielo, o de 
demonios impíos. No le cabía ninguna duda, el sentimiento 
que percibía a su alrededor no era bendito; un escalofrío le 
recorrió todo el cuerpo. 

-¿Hola? -se dirigió a la neblina casi sin aliento. 
De algún modo, su voz redujo las otras al silencio; los 

susurros cesaron o se alejaron. Trató de seguirlos con los 
ojos, pero fracasó. El Cazador, cuyo corazón latía con la 
intensidad de un tambor, tragó saliva exageradamente. 

-¿Beaumont? ¿Clacker? 
Otra vez no hubo respuesta; tampoco pudo oír más 

susurros o el ruido del viento. El Cazador se quitó la gorra y 
usó su manga para limpiarse el sudor de la frente. 

Trató una vez más de deshacerse del sentimiento 
escalofriante que lo embargaba, y continuó hacia adelante, 
avanzando entre un grupo de ramas cuyas hojas se 
conservaban verdes todavía. Finalmente, vio el arroyo; una 
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tersa columna de luz iluminaba el agua, como si se tratase 
de una corriente de joyas. La siguió con los ojos varios 
metros río arriba hasta que divisó, bajo las ramas tenebrosas 
de un enorme roble, un lugar donde poder arrodillarse a 
beber. 

Al salir a trompicones de la última maraña de ramas se 
encontró en un espacio abierto. Tenía la boca tan seca como 
el carbón. Con el corazón lleno de desasosiego, examinó de 
nuevo los árboles a su alrededor. Salvo por el arroyo, el 
bosque guardaba silencio. A sus pies, el agua fluía tan clara 
como el cristal; sin embargo -a pesar de todo- esperó un 
buen rato, sintiendo la misma vulnerabilidad y desconfianza 
que sufren los animales antes de arrodillarse para beber. 

¿Pero por qué tenía tanto miedo? Ya no oía susurros, ni 
había viento. Como un idiota, se había convertido en víctima 
de su excitable imaginación. Conocía este lugar; sin dudas, 
había pasado por este mismo sitio en muchas otras 
ocasiones. Quiso reírse de sí mismo, pero no pudo, algo en 
su interior le decía que la última serie de ruidos la había 
provocado él mismo, con el sonido de su voz o el ritmo de 
su respiración. Se dio cuenta de que la búsqueda del ciervo 
había llegado a su fin; lo único que deseaba era salir de este 
bosque. 

Depositó una rodilla en el suelo y luego la otra. Después 
de dejar su rifle sobre unas rocas cubiertas de liquen, metió 
las manos en la corriente de agua fresca. Una vez que se 
hubo lavado las palmas se salpicó la cara con el agua, lo 
cual le hizo volver en sí, le despejó. Cuidadosamente, 
introdujo sus palmas ahuecadas en el manantial, tratando de 
usar sus dedos para filtrar cualquier impureza agitada por la 
corriente. Acto seguido, se dispuso a acercárselas a los 
labios. 

Pero, antes de que el líquido le tocara los labios, sus 
manos se detuvieron. Algo le salpicó las palmas, 
mezclándose con el agua cristalina para formar una nube 
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transparente de color rosa. Agrandó los ojos y se quedó sin 
respiración: ¡sangre! ¡Y había caído desde arriba! 

Otra gota salpicó en el agua que contenían sus manos, 
transformándola en un horroroso color rojo. Arrojó el agua 
lejos de sí, como si se tratase de veneno o excremento. Con 
el corazón helado, alzó la cabeza para concentrar la mirada 
en las ramas del roble. Una nueva gota le salpicó la mejilla; 
otra, la tela azul de su gorra de No Fear. 

Con una expresión estupefacta, el Cazador retrocedió 
varios pasos aceleradamente; un par de ojos negros sin vida 
le observaban desde arriba, y un hocico largo y oscuro 
reveló ser el origen de la sangre. 

¡Era el ciervo! ¡Su ciervo! Podía reconocer el lugar donde 
la bala le había penetrado las costillas. Los restos del animal 
se hallaban colgados sobre una rama, a poco más de un 
metro sobre su cabeza. Las patas habían sido atadas con una 
cuerda de aspecto rudimentario y varios cortes profundos le 
cubrían el cuerpo, como si alguien hubiese comenzado a 
arrancarle la piel. Una flecha le sobresalía del cuello... ¡una 
flecha! 

El Cazador comenzó a respirar aceleradamente; su mente 
era una avalancha de preguntas imposibles. El terror, 
disparado a través de sus venas como heladas explosiones 
en serie, se volvió primitivo; pero justo entonces, algo 
diferente le llamó la atención. 

Los susurros habían regresado, más altos, más 
ininteligibles e indignados. Con ellos llegaron también las 
sombras. El bosque, en todas direcciones, estaba plagado de 
sombras, no de cuerpos -no de almas vivas-, sino de 
espectros indistinguibles con rostros ennegrecidos 
-manchados de sangre- y ojos blancos y penetrantes. El 
bosque entero se había convertido en una vorágine de 
hostilidad y caos. 

A su derecha se oyó el eco de una vibración. Al mismo 
tiempo, sintió un dolor desgarrador en el hombro. Su cuerpo 
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giró violentamente y chocó con el tronco del roble; la gorra 
de No Fear se cayó al suelo, y el Cazador se derrumbó y se 
cayó de rodillas: ¡acababan de dispararle! Su mirada se 
depositó sobre el astil de una flecha que tenía clavada en el 
hombro derecho. Las plumas eran azules y exóticas, y la 
madera había sido decorada con rayas de diseños vistosos, 
como algo de otra era. Se llevó la mano a la espalda y tocó 
la punta de la flecha que le sobresalía del hombro, tan 
afilada que se hizo un corte en el dedo. Sintió que una 
avalancha de pánico le arrebataba los sentidos. Los susurros 
habían escalado hasta convertirse en chillidos, igual que una 
bandada de cuervos. Las sombras entre los árboles 
descendían como lobos sobre él, y alzó el brazo ileso para 
protegerse la cara. 

El Cazador gritó. 
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RERRA McCONNELL OBSERVÓ gravemente cómo 
los empresarios de pompas fúnebres y los 

empleados del cementerio descendían el ataúd 
de su madre hasta su sepultura. Su hermano Brock -que 
tenía once años- estaba de pie a su lado, con el ceño 
fruncido y una expresión en el rostro difícil de juzgar. El 
ataúd era barato, de madera de pino con un acabado de 
laca: el más barato en la lista de precios. Así eran los 
funerales que corrían a cuenta del Estado de California. 

El señor Paulson, su asistente social, permanecía de pie 
al otro lado de la tumba rectangular cavada en la tierra. Se 
trataba de un hombre con aspecto de ratón y gafas gruesas 
plateadas. Sobre su cabeza había peinado una oscura mata 
de pelo negro para que cubriera un buen trozo de su 
reluciente calva. A Kerra no le gustaba el tipo. Peor aún, no 
confiaba en él. Las vidas de su hermano y ella se 
encontraban en manos de este hombre, y la idea le daba 
escalofríos. Sí, ahora eran huérfanos; pero en algún lugar del 
Universo tenía que existir una idea mejor que la de colocar 
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la suerte de dos personas en manos de un hombre con un 
perpetuo olor a sudor y a loción Oíd Spice para después del 
afeitado. 

Hacía cuatro días que su madre había fallecido a causa 
de una sobredosis, lo cual no fue ninguna sorpresa ni para 
Kerra, ni para su hermano. En sus recuerdos, Delia 
McConnell siempre había sido una acérrima drogadicta, 
fumadora y bebedora. Kerra, a sus diecisiete años, había 
hecho todo cuanto había podido para ayudarla; al menos, 
tanto como una adolescente era capaz de hacer en dichas 
circunstancias. Pero al final, sus esfuerzos habían resultado 
ser inútiles: Brock y ella se hallaban solos en un mundo que 
intentaba desesperadamente separarlos. 

Ahora Kerra se daba cuenta de que solamente se tenían 
el uno al otro; aunque, en cierto modo, siempre había sido 
así. Su padre los había abandonado a muy temprana edad 
-Kerra tenía solamente cinco años por aquel entonces- y su 
madre había hecho un esfuerzo minúsculo para criarles. 
Durante la mayor parte del tiempo, Kerra había actuado 
como si fuese la madre en su familia; se había hecho cargo 
de Brock, se había hecho cargo de Delia y, del mejor modo 
posible, se había hecho cargo de sí misma. 

A pesar de todo, Kerra se había convertido en una joven 
de extraordinaria belleza, aunque esa no era la imagen de sí 
misma que ella veía en el espejo. La verdad era que tampoco 
pasaba mucho tiempo delante de ningún espejo. Su pelo, 
rubio y largo, caía sobre sus hombros con una languidez casi 
poética. Sus ojos eran como el ardiente mar azul, rebosantes 
de pasión y determinación; aunque, últimamente, esa pasión 
consistía en una cosa solamente: la supervivencia. En otras 
circunstancias -circunstancias más normales-, Kerra podría 
haber sido animadora, delegada de su clase o reina del baile 
de fin de curso. Pero no tenía tales aspiraciones. Por 
necesidad, se había convertido en adulto a los cinco años. 
Cosas que otras jóvenes de diecisiete años consideraban 
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asuntos de vida o muerte, ella las veía como frivolidades y 
tonterías. Al fin y al cabo, había pasado toda su vida 
cuidando a su madre y salvando el alma de su hermano. 

Según la Oficina de Bienestar y Servicios Familares, 
Brock era un producto típico de su entorno: enfadado, 
rebelde y antisocial. La mayoría de la gente opinaba que 
tenía un futuro bastante negro. Peor aún, Brock sabía lo que 
pensaban de él sin necesidad de oírlo; lo presentía. Sin 
embargo, también poseía la desagradable costumbre de 
escuchar a escondidas. Como nadie esperaba mucho de 
Brock, la verdad era que él tampoco esperaba mucho de sí 
mismo y, al igual que Kerra, dedicaba las pasiones de su 
vida a la supervivencia. Pero al contrario de Kerra, Brock 
había adoptado sus propios métodos para conseguirla. Con 
mucho gusto arrebataba, se aprovechaba y manipulaba cada 
vez que era posible y donde fuese que la oportunidad se 
presentase. Aunque extraño, su hermana parecía ser la única 
persona que no le consideraba un parásito, un vagabundo o 
un futuro enemigo público número uno; pero claro, ¿ella qué 
sabía? 

Últimamente, ambos habían tenido numerosos roces 
acerca de las horas a las que Brock regresaba a casa, de 
normas y otras cosas que Brock opinaba que no eran 
asuntos de su hermana. Prefería la compañía de Spree y de 
los otros miembros de los Shamans -la banda callejera local 
que solía pasar el rato en el centro comercial Stonewood y 
en los callejones de Downey, en California-. 

En enero fue arrestado por hacerle un puente a un 
Lincoln Continental descapotable del 61. En aquella ocasión, 
su cómplice -que tenía más edad- se había llevado la mayor 
parte de la culpa; aunque había sido Brock el que, con 
destreza, había hecho el puente y conducido el coche lejos 
del lugar del crimen. Su madre, siempre capaz de hacer el 
papel de madre soltera con los nervios destrozados de 
preocupación delante de cualquier espectador, había 
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convencido a las autoridades de que nunca volvería a 
suceder. Pero ahora, la policía no le quitaba el ojo de encima 
al joven Brock McConnell. La verdad era que Kerra era la 
que realmente había impuesto alguna disciplina en casa, 
dictando un horario de entrada, instalando un candado en la 
ventana de su dormitorio para asegurarse de que no saliera 
por la noche y buscándole, hasta dar con él, cada vez que 
burlaba las medidas de seguridad. Y eso era justo antes de 
que su madre comenzase el descenso final al abismo. 

Por el bien de los niños, el empresario de pompas 
fúnebres ofició una especie de funeral, junto a la sepultura, 
que duró tres minutos y medio. Kerra levantó la cabeza y 
miró al cielo. Le fastidiaba que hiciera un día tan claro y 
soleado. Se suponía que los funerales tenían que tener lugar 
bajo la lluvia, ¿no?, entre paraguas negros, multitudes 
apretadas y el olor a calles mojadas y a tumbas viejas y 
húmedas. En vez de eso -y se sintió ofendida por la ironía-
hacía un día perfecto para ir a la playa. Este era el día más 
oscuro de su vida. Era un día cuya llegada había temido 
durante años; un día que había deseado desesperadamente 
que no llegara hasta tener la edad requerida para convertirse 
en la guardiana legal de su hermano Brock. 

-Siento lo de su madre -dijo el señor Paulson, casi 
obligadamente, mientras se dirigían al coche cruzando el 
césped recién cortado del cementerio. 

Trató de parecer sincero, realmente lo intentó; pero a los 
oídos de Kerra sonaba como una repetición, como otro 
suceso de un día típico en la vida de un asistente social de 
California. 

-La verdad es que no sé por qué hemos tenido que venir 
a esta tontería -dijo Brock mientras se subían al Pontiac del 

91. 
Éstas eran las primeras palabras que había pronunciado 

Brock en toda la tarde. Kerra, sentada a su lado en el asiento 
de atrás, trató de tomarle la mano, pero él la apartó. 
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Una hora después se encontraban en la oficina del señor 
Paulson. Un hombre y una mujer, a los cuales Kerra no 
reconocía, se hallaban presentes también. Sin embargo, 
Kerra supo casi de inmediato cuál era el motivo de su 
presencia, y sintió que se le oprimía el corazón en el pecho, 
como una esponja estrujada en un puño. Era obvio que se 
trataba de una pareja de padres de custodia, a los que el 
estado recompensaba por su sacrificio en el cuidado de los 
niños. Aunque les habían informado a Brock y a ella que la 
pareja estaba en camino, la situación no parecía ser real; 
nada de lo que había sucedido estos últimos cuatro días 
parecía ser real. 

-Desgraciadamente -comenzó el señor Paulson-, no 
podemos mantenerlos juntos. En este tipo de situaciones en 
las que el padre no está presente y no existen otros 
familiares... -levantó la mirada pensativamente e hizo la 
misma pregunta que había formulado ya dos veces-. ¿Seguro 
que no saben dónde puede estar su padre? 

Kerra negó impacientemente con un gesto de cabeza. 
-No, nos abandonó. Brock ni siquiera se acuerda de él. 
El señor Paulson, cansado, se inclinó hacia atrás en el 

asiento. 
-Ya saben que en este tipo de situaciones nuestras 

opciones son un tanto limitadas. El señor y la señora Fleagle 
han accedido a alojar a Brock en su casa. En cuanto a ti, 
Kerra, pronto tendremos... 

-No permitiremos que nos separen -dijo Kerra sin 
rodeos. 

El señor Paulson soltó un suspiro y se quitó las gafas, un 
gesto evidentemente practicado para aparentar compasión. 

-Sé cómo se sienten... 
-No -respondió Kerra-, no lo sabe. 
Puso el brazo sobre los hombros de su hermano y lo 

acercó a ella. 
-No permitiremos que nos separen. 
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La señora Fleagle, una mujer de aspecto austero y 
dientes torcidos, miró del señor Paulson a Kerra, y de ésta, 
de nuevo al señor Paulson. 

-Me-me temo que no tenemos espacio en casa para un 
niño y una niña... 

-No necesitamos a nadie más -insistió Kerra-. Yo puedo 
cuidarlo. He sido yo la que lo ha hecho hasta ahora. 

-Lo siento, Kerra -dijo el señor Paulson con aire 
cansado-, pero la ley es bastante clara al respecto. Tú tienes 
solamente diecisiete años y como el chico ya tiene 
antecedentes penales... 

-Nos mudaremos -replicó secamente-. Encontraré un 
trabajo... Estaremos bien. 

Su voz tenía un toque de desesperación. Brock estudiaba 
los diseños de las baldosas en el suelo, con los hombros 
caídos, haciendo todo lo posible por aparentar que no 
estaba preocupado. Pero a Kerra no la engañaba; el niño 
estaba aterrado. 

El señor Paulson negó con un movimiento de cabeza. 
-Ni pensarlo. Tal vez en el futuro podamos hacer unos 

arreglos más permanentes para que se alojen los dos con la 
misma familia. 

-¿Puede usted garantizar eso? -preguntó Kerra. 
El señor Paulson vaciló sólo un instante, pero fue una 

vacilación letal -pensó Kerra-. Sin embargo, el asistente 
social respondió: 

-Haremos cuanto sea posible. 
Kerra tomó su decisión en ese instante; pero tenía que 

seguirles el juego, tenía que ganar un poco más de tiempo. 
-De acuerdo -dijo con voz derrotada-, pero todavía no 

ha hecho sus maletas. Todas nuestras cosas se encuentran 
aún en el apartamento. Déjeme que le ayude a hacer las 
maletas esta noche. El señor y la señora Fleagle pueden 
recogerle allí por la mañana. 

El señor Fleagle murmuró algo acerca del poco espacio 
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que tenían para más maletas, considerando que ya tenían 
otros tres niños a su cuidado. Kerra le aseguró que las cosas 
de Brock no ocuparían mucho espacio. Finalmente, el señor 
Paulson soltó un suspiro y cedió; incluso ofreció llevarles a 
casa. 

-Pero sólo para recoger sus cosas -añadió rápidamente-. 
Esta noche dormirán los dos en el centro. 

Se volvió hacia los Fleagle: 
-Brock estará listo alrededor de las ocho de la mañana. 
Una hora después, mientras el sol veraniego se sumergía 

en el Pacífico, llegaron a su edificio de apartamentos en la 
calle Stimson. El señor Paulson se había puesto cada vez más 
nervioso durante el camino. Kerra podría pensar que él 
estaba acostumbrado a vecindarios de residentes hispanos, 
negros o pertenecientes a otras minorías; pero lo que ella no 
sabía era que Carson Paulson había hecho cuanto era 
posible en su carrera para trabajar desde una oficina, y no 
en la calle. Al entrar en el estacionamiento, varios individuos 
con tatuajes les observaron sospechosamente. 

-¿Estará seguro el auto si lo estaciono aquí? -les preguntó 
a los chicos. 

Brock replicó sarcásticamente: 
-Si yo fuese usted me preocuparía, hay mucha demanda 

hoy en día de Pontiacs viejos en el mercado. 
-Esto puede llevarnos un par de horas -dijo Kerra-. 

Podemos encontrarnos aquí cuando hayamos acabado. 
El señor Paulson miró a su alrededor de nuevo, ojeando 

el barrio descuidado y los tatuajes. 
-No les gustan mucho los extraños -le informó Brock. 
El señor Paulson miró su reloj. 
-De acuerdo, pero tienen solamente una hora. Estén 

preparados. 
Kerra y Brock se bajaron del coche, y observaron al 

señor Paulson alejarse. Cuando perdieron el coche de vista, 
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Kerra agarró el brazo de su hermano y tiró de él hacia el 
apartamento. 

-Vamos -dijo ella. 
-¿Eh? -dijo Brock, confuso. 
-No estés tan sorprendido; nos vamos de aquí. 

• • • 

Brock esperó hasta que estuvieran dentro del 
apartamento, sacando bolsas de viaje y el baúl de su madre 
del armario, antes de preguntar lo obvio. 

-¿Adonde vamos? 
-¿Acaso importa? -dijo Kerra-. Estaremos juntos. 
-¿Qué pasa si yo no quiero ir? -dijo Brock-. Todos mis 

amigos están aquí. 
Kerra se dio la vuelta hacia su hermano, con el corazón 

dividido entre ternura y frustración. 
-¿Es que no lo entiendes? En una casa de custodia no los 

verás de todos modos. Tampoco nos veremos el uno al otro. 
¿Quieres que nos separen para siempre? 

-No -confesó Brock después de pensar en ello unos 
instantes. 

-¿Quieres que ellos nos impidan estar juntos otra vez 
algún día? 

Sus palabras retumbaron en la mente del niño. 
Finalmente, sacudió la cabeza y declaró: 

-Les odio. 
Kerra revolvió en el cajón, al lado del frigorífico, hasta 

encontrar las llaves del Ford Taurus del 94 de su madre. 
Delia McConnell debía aún tres mil dólares del préstamo, lo 
cual era bastante más de lo que valía el coche hoy en día. A 
pesar de ello, ningún plazo había sido hecho durante varios 
meses. Pegada en el frigorífico se hallaba una amenaza del 
banco para embargarlo; pero, aunque había vencido hacía 
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cuatro días, la amenaza no se había llevado a cabo todavía. 
Kerra depositó la bolsa de viaje sobre los brazos de Brock. 

-Llénala -le ordenó. 
Arrastrando los pies, Brock siguió el pasillo hasta su 

habitación. Siguió escuchando a su hermana quejándose en 
voz alta acerca de cómo serían obligados a vivir en lados 
opuestos del mundo, cómo a nadie les importaban y cómo 
tenían que cuidarse el uno al otro, porque «nadie más lo 
haría por ellos». También mencionó que solamente contaban 
con ochenta y seis dólares. 

Todo esto era demasiado para Brock; y sin embargo, no 
podía negar que la situación tuviera un cierto elemento de 
aventura: Kerra y él, solos contra el mundo. Aunque... ¿no 
había sido siempre así? Brock sintió un escalofrío -no estaba 
muy seguro del motivo-, ¿podía ser la posibilidad de perder 
a su hermana para siempre? Esta era una revelación 
sorprendente; siempre la había considerado una gran espina 
en el trasero. 

Brock entró en su dormitorio y se detuvo inesperadamente. 
«Qué extraño», pensó al ver que la ventana de su habitación 
estaba abierta de par en par. Más extraño aún era que 
oscilaba ligeramente... y no hacía viento. Entonces vio el 
candado que su hermana había instalado desde fuera. Había 
sido cortado. 

De repente, sintió una mano sobre la cara, apretando 
con fuerza contra su boca. Trató de chillar, pero el grito se 
ahogó en su garganta. Brock se volvió para ver a su agresor 
e, inmediatamente, sus hombros se relajaron: era Spree, su 
amigo de dieciocho años y compañero de la misma banda. 
Tenía un dedo sobre sus labios y le hacía señas, 
fervientemente, para que no dejara escapar ni un sonido. 
Spree llevaba puesta su habitual vestimenta de estilo grunge, 
dos pendientes en cada oreja y otro justo debajo del labio 
inferior. Alrededor de su frente llevaba atada la cinta roja y 
negra de su banda: «los Shaman». 

19 

bibliotecasud.blogspot.com



CHRIS HEIMERDINGER 

Por fin, Spree le quitó la mano de la boca al niño. 
-¿Qué estás haciendo aquí? -susurró Brock 

urgentemente. 
-¡Shhh! -dijo Spree, echando una ojeada hacia la puerta 

para asegurarse de que Kerra seguía en la cocina. 
Brock estaba fuera de sí. 
-¡Si mi hermana te encuentra aquí se pondrá histérica! 
-¡Entonces deja de susurrar tan alto! 
Brock reparó en una pequeña bolsa de gimnasia de piel 

que Spree asía en su mano izquierda. Tenía una cremallera 
doble en el medio, cerrada con un pequeño candado para 
asegurarse de que el interior de la bolsa fuera inaccesible. 
Spree se acercó a la ventana, y con aire nervioso, recorrió la 
oscuridad con la mirada. 

-¿Te has colado en mi habitación? -preguntó Brock 
sorprendido. 

-Tuve que hacerlo -Spree se volvió y dijo 
solemnemente-. Oye, he oído lo de tu madre. Una lástima, 
aunque todos sabíamos que sucedería tarde o temprano. ¿Y 
tú? ¿Cómo estás? 

-Bien -dijo Brock con tono evasivo. 
A pesar de sus condolencias, Spree parecía distraído por 

otras cosas; actuaba como si estuviera francamente inquieto. 
Spree siempre había sido un poco nervioso, pero Brock 
nunca lo había visto tan alterado como esta noche. 

Tras echarle un vistazo al corredor una vez más, Spree 
se volvió de nuevo hacia Brock y dijo: 

-Tú y yo somos hermanos, ¿verdad? ¿Socios? 
-Claro, Spree, pero... 
-Entonces tengo que pedirte un favor -sus ojos se 

enfocaron firmemente en los del niño y anunció-. Me voy 
de los Shaman. 

-¿Te vas? 
-Dejo la banda. Me salgo de ella, hombre, en busca de 

otros aires, y necesito que cuides de algo durante un tiempo. 
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Spree acercó la bolsa hacia delante. 
-¿Qué es? -preguntó Brock. 
-No importa. Y nada de abrirla para mirar. 
-Pero nosotros nos vamos, Spree. 
-¿Se van? ¿Adonde? 
-No lo sé todavía. Nos vamos de la ciudad, esta misma 

noche. 
Spree reflexionó durante un momento y después declaró: 
-Perfecto. 
De nuevo dirigió la mirada al otro lado de la puerta, 

cautelosamente, por si acaso venía Kerra. Entonces asió la 
bolsa de Brock, y se tomó la libertad de colocar la bolsa de 
piel -con el pequeño candado- dentro de ella. Spree 
comenzó a sacar ropa de los cajones de la cómoda de Brock, 
y a enterrar con ella sus bienes, igual que haría un perro con 
un hueso. 

-Llámame por teléfono a la casa de mi primo cuando 
llegues a dondequiera que vayas -continuó Spree dándole 
una pequeña tarjeta con el número en el dorso. 

-Pero no sé cuando será -dijo Brock. 
-No importa, simplemente llama. ¿Qué te parece si nos 

montamos un negocio? ¿Tú y yo juntos? 
-Sí -dijo Brock con incertidumbre-, claro. 
Spree lo agarró por los hombros para zarandearlo, 

tratando de contagiarle su entusiasmo. 
-¡Lo sabía! ¡Somos un equipo! ¿Cuántos coches hemos 

robado juntos? ¿Diez? ¿Quince? 
-Tres -le corrigió Brock. 
Spree ignoró su respuesta e indicó la bolsa de viaje y sus 

bienes enterrados dentro. 
-No lo pierdas. Confío en ti. Te quiero, chico, siempre te 

he querido. ¡Juntos podemos hacer cualquier cosa! 
-¿Qué cosa? -preguntó Kerra. La hermana de Brock 

estaba de pie en mitad de la puerta del dormitorio. Spree y 
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Brock levantaron la cabeza, sobresaltados. Kerra, entró en la 
habitación despidiendo fuego por los ojos. 

-¡Eh, Kerra! -dijo Spree con aire inocente, como si nunca 
hubiese roto un plato-. Oooh, qué buen aspecto tienes... 
¿Pantalones nuevos? Vaya, vaya, vaya... 

-¿Cómo has entrado aquí? -demandó Kerra. 
-Ehh, pues... 
Kerra vio la ventana abierta y el candado roto. Levantó 

la voz en furia: 
-¿Cómo te atreves a colarte en mi casa? 
Brock dirigió la mirada rápidamente hacia la bolsa de 

viaje para asegurarse de que la bolsa de piel de Spree estaba 
bien escondida. 

-Sólo me despedía del chico... -dijo Spree alzando las 
manos inocentemente. 

-¡Fuera! -rugió Kerra. Agarró una vieja raqueta de tenis 
de la estantería de Brock y la blandió amenazadoramente. 

-¡Ya me voy! -dijo Spree dirigiéndose hacia la ventana-. 
¡Ya me voy! 

-¡AHORA! 
Spree vaciló un instante, con una sonrisa torcida en los 

labios. 
-¿Ni siquiera un beso de despedida? 
Kerra dio varios pasos hasta donde se encontraba e 

intentó sacudirle con la raqueta, casi asestándole un golpe 
en la nariz. 

-¡Era una broma! -dijo Spree medio bajando y medio 
saltando fuera. 

Brock corrió hasta la ventana antes de que su amigo se 
dejase caer. 

-Te llamaré. 
-¡No! ¡No te llamará! -respondió Kerra gritando-. ¡Fuera 

de aquí, Spree! 
Brock y Spree chocaron los puños de sus manos, el uno 

sobre el del otro, en un gesto de camaradería. 
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-Hermanos -dijo Spree- No lo olvides. 
Brock asintió. 
Kerra apartó a Brock y golpeó con la raqueta en el 

alféizar de la ventana, atizándole a Spree en los nudillos. 
Spree se dejó caer el último metro y aterrizó torpemente 
sobre los setos. La vecina de Kerra y Brock -la señora 
Dunquist, que tenía ochenta años- sacó la nariz por la 
ventana de su dormitorio para averiguar de dónde venía el 
alboroto. 

-Una pequeña pelea de enamorados, ya sabe cómo son 
estas cosas -explicó Spree. Después se volvió de nuevo 
hacia Kerra-. Me perdonas, ¿a que sí, cariño? ¿Amorcito? 

-¡Nunca vuelvas a hablar con mi hermano! -exclamó 
Kerra despidiendo veneno. 

Spree retrocedió, tirándole besos. La ventana de Brock 
se cerró de golpe. La señora Dunquist, con el ceño fruncido 
en señal de reproche, desapareció también. Spree se rió una 
última vez. De pronto, se quedó en silencio y una vez más, 
nervioso, examinó los oscuros rincones a su alrededor. Por 
fin, el joven malhechor recogió la cizalla de la hierba, se 
metió la otra mano en el bolsillo y desapareció rápidamente 
en la noche. 

• • • 

-Aún no me has dicho adonde vamos -dijo Brock en 
voz baja. 

-No deberías preocuparte por ello -replicó Kerra. 
Acarreando un baúl casi tan grande como ella misma, 

Kerra guió a su hermano a través de las plazas del 
estacionamiento. Brock también iba cargado, no solamente 
con la bolsa de viaje, sino con varias carpetas de anillas 
llenas de cromos de Pokémon y Yu-Gi-Oh. Al igual que 
Spree, Brock y Kerra sentían recelo de la noche. A Kerra, 
todo esto le parecía demasiado fácil. No se habría 
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sorprendido si el señor Paulson hubiese saltado de detrás de 
un coche, iluminándoles la cara con una linterna. 

Al llegar a la plaza que había sido asignada al número de 
su apartamento, se les hundió el alma a los pies: se hallaba 
vacía; el coche de su madre había desaparecido. 

-Te dije que había dejado de pagar los plazos del 
préstamo del coche -dijo Brock. 

-Ya lo sabía -contestó Kerra bruscamente. 
-El tipo de embargos se habrá ido contento con su Ford 

Taurus -añadió Brock. 
El peso de la catástrofe cayó con fuerza sobre Kerra. 
-¿Qué vamos a hacer? -se preguntó farfullando. No tenía 

un plan B. ¿Cuál era el plan B? 
De repente, su hermano le dio un tirón y se agacharon 

detrás de una camioneta estacionada en la plaza de al lado. 
Echaron una ojeada por encima del capó del coche y 
observaron cómo el Sunbird del señor Paulson bajaba 
lentamente por el acceso principal del estacionamiento, 
deteniéndose finalmente junto al andén, a unos veinte 
metros de distancia. 

-Ha llegado temprano -susurró Brock. 
Podían ver la silueta del señor Paulson detrás del 

volante, comprobando la hora en su reloj y mirando 
ansiosamente hacia el edificio donde tenían su apartamento. 
Kerra miró hacia atrás, intentando hallar una ruta de escape. 
No importaba lo que ella y su hermano decidieran hacer al 
final; ella estaba resuelta a no dejarse atrapar de nuevo por la 
Oficina de Bienestar y Servicios Familiares de California. 

-Vamos -dijo Kerra. 
-Espera un momento -dijo Brock sin soltarle la manga. 
Observaron cómo el señor Paulson se bajaba del coche, 

con aire impaciente. En su mano llevaba un trozo de papel 
en el cual, evidentemente, había escrito el número del 
apartamento de Kerra y Brock. Nervioso, y tras asegurarse de 
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que la zona se encontraba libre de matones y maleantes, se 
dirigió hacia las escaleras del edificio. 

-Sigúeme -dijo Brock. 
Kerra observó a su hermano moverse sigilosamente hasta 

el otro lado de la camioneta. 
-¿Adonde vas? -preguntó. 
Pero Brock no le respondió; siguió adelante hasta llegar 

al coche del señor Paulson. Con reticencia, Kerra levantó el 
baúl y le siguió. Estuvo a punto de exigir que regresara para 
poder huir en la dirección contraria, pero su curiosidad pudo 
más; al menos, hasta el momento en que su hermano 
introdujo el brazo a través del pequeño espacio abierto en la 
ventanilla de atrás, y abrió la puerta trasera. Kerra creyó 
recordar cómo su hermano había bajado la ventanilla antes, 
casi como si hubiese planeado esto. Si no lo había planeado, 
al menos lo había esperado. 

-¿Qué estás haciendo? -susurró Kerra severamente. 
Brock continuó sin apenas detenerse. 
-Quieres salir de aquí, ¿no? 
Después de colarse en el asiento trasero del Pontiac, 

Brock trepó torpemente sobre el asiento delantero y se sentó 
detrás del volante. Kerra lo vio desaparecer al deslizarse 
hasta el espacio para los pies, que estaba debajo del volante. 
Dio la vuelta alrededor del coche para poder ver mejor y vio 
cómo arrancaba parte del panel de plástico. Brock empezó 
a manipular varios cables justo debajo del cuadro de 
mandos. Aterrorizada, Kerra miró a su alrededor. Pronto el 
señor Paulson se daría cuenta de que habían abandonado el 
apartamento; seguramente regresaría al coche a toda 
velocidad. El corazón le latía desmesuradamente. 

En ese momento oyó que el motor del Pontiac se ponía 
en marcha. El tubo de escape expulsó una bocanada de 
humo; ¡su hermano acababa de hacerle un puente al coche 
del asistente social! Kerra se sintió indecisa. Por un lado 
quería arrancarle el pelo a Brock, y por otro, darle un beso. 
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Brock, con una sonrisa de satisfacción en los labios, se 
inclinó y abrió la puerta del lado del acompañante. Incluso 
le dio un empujón para abrirla. 

-¡Entra! -invitó. 
Kerra titubeó un instante y, finalmente, tiró su equipaje 

en el asiento de atrás. Sin embargo, no estaba dispuesta a 
subirse en el asiento del pasajero. Tal vez Spree y el resto de 
la banda de los Shaman le habían enseñado a su hermano 
cómo puentear un coche con destreza; pero aún así, ella no 
estaba dispuesta a dejarle conducir. Abrió la puerta del lado 
del conductor y gritó: 

-¡Cambíate de asiento! 
Brock obedeció, con una gran sonrisa en los labios. 
-Hermanita, no creí que lo llevabas dentro -se rió. 
Kerra bajó la ventanilla para tener una mejor vista de la 

escalera y del corredor a través del cual había desaparecido 
el señor Paulson. Puso el coche en primera y apretó el 
acelerador ligeramente. 

-¡Pisa a fondo! -dijo Brock-. ¡Hagamos como las abejas y 
salgamos zumbando de aquí! 

-Estamos en el estacionamiento -respondió brusca
mente-, ¿quieres que mate a alguien? 

Cuando se acercaron a la entrada del estacionamiento, 
Kerra vio algo que le hizo hervir la sangre. Se trataba de un 
coche deportivo negro, un Acura NSX-T. Normalmente, el 
coche iba sin capota; pero hoy la llevaba subida, de modo 
que era imposible ver los rostros de sus pasajeros. No 
obstante, podía sentir las vibraciones de la música rap que 
emanaban de él, como las pulsaciones del epicentro de un 
terremoto. Como llevaba su propia ventanilla completamente 
abierta, Kerra temía que los ocupantes del coche pudieran 
reconocerla. Sus temores se hicieron realidad cuando el 
coche, con un movimiento súbito hacia adelante, les 
bloqueó la salida hacia la calle. 

La música cesó, y las puertas del Acura se abrieron de 
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golpe. De su interior salieron los más conocidos miembros 
de la banda callejera de los Shaman. Eran seis y a la cabeza 
del grupo, acercándose al Pontiac, se hallaba Torrence 
Ventura -o «Hitch», como le llamaban todos-. Tenía los 
hombros anchos y los ojos sin vida de un tiburón. También 
era el más corpulento de los Shaman, medía casi uno 
noventa. Kerra estaba segura de que por esa razón le habían 
nombrado líder; ya que, en el salvaje mundo de las bandas 
callejeras de Los Angeles, el tamaño era importante, y el que 
tenía la fuerza siempre tenía la razón. Pero también 
sospechaba que su papel como líder tenía algo que ver con 
su implacable crueldad; circulaban rumores horribles acerca 
de cosas que había hecho, en particular a aquellos que no le 
mostraban lealtad. ¿Cómo se había mezclado su hermano 
con ratas de cloaca como éstas?, se lamentó otra vez. 

Había sido el ilustre líder de los Shaman durante los 
últimos dos años, desde el día en que una banda rival había 
matado a tiros al anterior líder, en Kimberly Park. Algunos 
sospechaban que Hitch le había pasado información a la otra 
banda acerca del paradero del líder de los Shaman. Desde 
aquel día, Hitch transformó a los Shaman en una fuerza 
considerable: drogas, casas desvalijadas, coches robados... 
Lo que fuera con tal de que pagara las facturas. Y tenían el 
poderoso apoyo de la más conocida rama de la mafia rusa 
en California. Pero esta noche Torrence "Hitch" tenía un 
problema muy serio. 

Se acercó contoneándose hasta la ventanilla de Kerra 
mientras el resto de sus secuaces rodeaban el Pontiac por 
cada lado. Llevaba la misma chaqueta de piel negra y gris 
-que se había convertido en su marca característica- sobre 
una apretada camiseta que le hacía resaltar los pectorales. 
Tenía muchos pendientes, igual que Spree. El único pelo 
visible en su cara era una estrecha raya, deliberadamente 
afeitada así, que acababa en punta al final de su barbilla. 
Alrededor de su frente tenía atada la misma cinta roja y 
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negra que llevaba Spree, la misma cinta que llevaba cada 
Shaman. 

Hitch apoyó el brazo en la ventanilla de Kerra. 
-Bonito coche -comentó sarcásticamente, echándole un 

vistazo al Sunbird-, ¿es nuevo? 
-Apártate de nuestro camino, Hitch -demandó Kerra. 
Hitch fingió sentirse insultado: 
-¿Qué mosca te ha picado? Sólo estoy siendo amable... 

-se dirigió a Brock, en el asiento del acompañante-. ¿Cómo 
te va, chico? 

-Bien, Hitch -dijo Brock con tono respetuoso. 
-¿Dónde está tu cinta? -preguntó apuntando a su frente. 
-Con el equipaje -replicó Brock. 
-Esos son tus colores. Deberías vestirlos con orgullo. 
-Mueve tu coche fúnebre, por favor -dijo Kerra. 
-¡Ay! ¡Eso duele! -dijo Hitch llevándose la mano al 

pecho. Le echó un vistazo al asiento trasero-. ¿A qué viene el 
equipaje? ¿Se van de viaje? 

-Siempre y cuando sea lejos de ti -respondió Kerra. 
-Oye, lo sentí mucho al oír lo de tu madre -dijo Hitch 

tratando de sonar sincero, pero fracasando. 
Otro joven asintió y añadió: 
-Era una buena cliente. 
Era el de aspecto más sospechoso del grupo, y Kerra lo 

conocía únicamente por el nombre de Adder. Un corte de 
navaja en la cara le había dejado con un ojo vago; Kerra se 
preguntaba si el ojo era real, aunque tal vez era de cristal. 
Cuando Adder sonrió abiertamente, Hitch le lanzó una 
mirada desagradable, como diciendo que el comentario 
había sido de muy mal gusto. 

Pero Hitch tenía algo más en la cabeza. Se inclinó hacia 
ellos para que los dos pudiesen oír su próxima pregunta: 

-¿Han visto a Spree? 
Kerra levantó la vista, atrapada momentáneamente en la 
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mirada fija y determinada del líder de la banda. Temía haber 
vacilado demasiado tiempo, pero Brock declaró: 

-No, Hitch. 
-¿Seguro? -preguntó Hitch estudiándoles de cerca. 
-¿Ha desaparecido? -preguntó Brock con aire inocente. 
-Se podría decir así -dijo Hitch-. Necesito hablar con él 

urgentemente. Muy urgentemente. 
La voz de Hitch tenía un cierto matiz venenoso; no 

obstante, eso no era asunto de Kerra. Detestaba a esta 
persona y todo lo que ella representaba; los Shaman habían 
reclutado a su hermano durante su época más vulnerable, 
prometiéndole lealtad, amistad y un lugar al que podría 
sentir que pertenecía, todas ellas cosas que Brock ansiaba. 
Pero antes, Kerra hubiera preferido ver a su hermano en un 
nido de escorpiones. Sabía que solamente estaban usándolo. 
Había hecho de centinela, de chico de los recados y a saber 
de qué más. 

Kerra había aguantado suficiente. 
-Suelta ya mi puerta, imbécil. 
Hitch sonrió abiertamente y se inclinó más cerca dentro 

del coche. 
-Siempre tan antipática... ¿por qué eres tan antipática? 

Una chica tan linda... Podría hacer cosas por ti. Podrías tener 
a alguien que te cuidara, que te protegiera..., sobretodo si 
vas a estar en la calle a estas horas de la noche. 

Trató de tocarle la mejilla pero Kerra le apartó la mano 
violentamente. Los otros Shaman se rieron. 

Detrás de ellos, Kerra oyó una voz que gritaba. 
-¡EHHH! 
En el espejo retrovisor divisó al señor Paulson, corriendo 

hacia ellos. Kerra decidió que no tenía más opción que 
apretar el acelerador, y el Pontiac dio una sacudida hacia 
delante. Hitch y sus compinches retrocedieron cuando ella 
tiró del volante, tratando de escapar a través del estrecho 
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espacio entre el bordillo del andén y el parachoques 
delantero del NSX-T de Hitch. 

-¡Cuidado con mi coche! -rugió Hitch. 
Kerra atravesó el espacio victoriosamente, en cierto 

modo, deseando haber fracasado y dejado un buen arañazo 
y una abolladura en la carrocería del Acura; pero la última 
cosa que necesitaba en estos momentos era provocar la ira 
de los Shaman y tenerles persiguiéndolos a través de las 
calles de Los Angeles. El Pontiac pasó por encima de la 
esquina del bordillo y derrapó al salir a la calle. 

Hitch gritó mientras el coche se alejaba: 
-¡Si ven a Spree, díganle que estoy buscándolo! ¡Vuelvan 

pronto! 
El señor Paulson se detuvo en medio de los Shaman, 

furioso y sin aliento. 
-¡Me han robado el coche! -dijo enfurecido-. ¿Quién 

tiene un teléfono? ¿Alguien tiene un...? 
Miró los rostros de los pandilleros a su alrededor y se dio 

cuenta, súbitamente, de que el robo de su coche era el 
menor de sus problemas. Oyó risitas procedentes de varios 
de ellos, mientras otros parecían estar formando un círculo 
a su alrededor. 

-Bonitos zapatos -dijo Adder-. Ojalá pudiera echarle 
mano a un par de zapatos como esos. 

-Sus pantalones no están mal -dijo otro. 
El señor Paulson tragó saliva. 
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3 

E L DESIERTO DE CALIFORNIA era un lugar solitario, 
especialmente durante la noche. Tal vez era 
simplemente el paisaje desde la autopista 1-15; tal 

vez -pensó Kerra-, más allá de las llanuras desecadas y de 
las mesetas quemadas por el sol, había ricos oasis verdes y 
frescas corrientes de agua. La experiencia le había enseñado 
que las carreteras estatales podían crear ese tipo de ilusión; 
¿quién querría construir una autopista a través de las tierras 
más hermosas? Tendría más sentido construirla a través de 
los campos más feos y de aspecto más áspero y escabroso, 
para que el paisaje se conservara puro y limpio. Kerra estaba 
segura de que solamente se podía acceder a los lugares más 
hermosos del mundo a través de carreteras de dos 
direcciones -carreteras de dos direcciones o senderos hechos 
por excursionistas-. 

Hoy intentaría encontrar uno de esos oasis privados, 
saldría en busca de un lugar que no había visto en una 
docena de años; por lo menos, desde que tenía cinco o seis 
años. Encontraría el camino de memoria. Lo único de lo que 
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estaba segura era de que se hallaba a muy corta distancia de 
una fea y ordinaria carretera interestatal. 

Brock no se había sentido nunca tan abatido. ¿Hablaba 
su hermana en serio? ¿Realmente estaba planeando no 
regresar jamás? Todo esto era tan deprimente... Si se 
quedaban, les separarían -tal vez para siempre-, pero al 
marcharse, Brock se estaba despidiendo del único lugar 
sobre la Tierra que había conocido. Era como un horrible 
videojuego en el que cualquier camino que eliges te lleva 
hasta tu destrucción final. 

-¿Vas a decírmelo ahora? -preguntó Brock. La verdad era 
que no esperaba que su hermana le contestara; se había 
pasado las tres últimas horas evitando la pregunta, 
probablemente con la esperanza de que se quedara 
dormido, pero Brock se sentía más despierto que nunca. 

Se sorprendió cuando ella respondió: 
-Utah. 
-¿Utah? -repitió Brock sorprendido-. ¿Qué puede haber 

en Utah? 
-Familia. 
-Pero tú siempre has dicho que no teníamos más familia 

-dijo Brock arqueando las cejas. 
-Y no la tenemos -dijo Kerra-, al menos no de verdad. 

Estos parientes son... son del lado de la familia de nuestro 
padre. 

Ahora sí que Brock se había quedado pasmado. 
-¿De nuestro padre? 
-Sí. 
-¿Cuánto tiempo hace que...? 
Kerra no le dejó terminar la pregunta. 
-No les he visto desde que tenía cinco o seis años. 
-¿Hablas en serio? Entonces, ¡por qué demon...! 
-¡Cuidado con ese lenguaje! -le regañó Kerra-. Vamos 

solamente de visita, no es un arreglo permanente. Tal vez 
incluso nos ayuden. 
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-¿Ayudarnos? ¿Cómo? Ni siquiera he oído hablar de esta 
gente. ¿Por qué nunca hemos vuelto para que pudiese 
conocerles? 

-Esa fue la decisión de mamá. No le gustaban mucho: 
son mormones. 

-¿Eh? 
-¿Nunca has oído hablar de los mormones? -preguntó 

Kerra. 
-La verdad es que no. ¿Son como los gitanos?, ¿o como 

esos tipos que se afeitan la cabeza y se sientan así? 
-demostró cruzando las piernas sobre el asiento, juntando 
las palmas delante de su rostro y haciendo el sonido 
«ommmm...» 

-Creo que no, pero son raros en otros sentidos. ¿Nunca 
has visto a esos tipos que van en bicicleta con camisa blanca 
y corbata cuando hace cuarenta grados? 

-Sí, me parece que sí. 
-Pues la cosa se pone peor. Tienen prohibido comer un 

día al mes, no fuman ni beben cerveza o café y siempre 
están orando. 

-¿Y recuerdas todo esto desde que tenías cinco años? 
-Con toda claridad. 
-¿Qué más hacen que sea raro? ¿Pueden comer carne? 
-Problablemente no, al menos no jamón o mortadela. 

También tienes que llevar contigo, a donde quiera que 
vayas, provisiones de comida para un año. 

-¿Incluso a la escuela? 
-No, tonto -replicó Kerra, poniendo los ojos en blanco-. 

A la escuela creo que sólo tienen que llevar un kit de 
supervivencia de setenta y dos horas. Creen que el fin del 
mundo puede suceder en cualquier momento. Y no digas 
groserías delante de ellos. Creen que irás derecho al infierno 
si las dices. 

-Vaya -dijo Brock- ¿Derecho? 
-Como en el Monopoly, «sin pasar por la casilla de salida 
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y sin cobrar doscientos dólares». Mamá solía decir que tienen 
más modos de ir al infierno que cualquier otra persona sobre 
la faz de la Tierra. 

-Una familia divertida -dijo Brock sarcásticamente, con 
falta de entusiasmo-. Hurra. 

-En estos momentos son los únicos parientes que 
tenemos -dijo Kerra-, y nuestra única esperanza hasta que 
se me ocurra qué es lo que vamos a hacer. No quiero que te 
burles de ellos. 

-¿Yo? -dijo Brock inocentemente-. ¿Qué te hace pensar 
que haría algo así? 

-Ya... me pregunto qué -dijo Kerra, dirigiéndole una 
sonrisa. 

Veinte kilómetros más allá de Barstow, Kerra sintió que 
se le empezaban a cerrar los ojos. Brock y ella encontraron 
un área de descanso, y pasaron toda la noche intentando 
dormir con el ruido constante de las idas y venidas de los 
camioneros que paraban para usar el lavabo. Kerra trató de 
echar una cabezada con un ojo abierto, temiendo que algún 
perverso viajero intentara meterse en el coche, o que un 
policía patrullero se detuviera para comprobar la matrícula 
del auto. Seguro que el señor Paulson ya había denunciado 
el robo de su coche. 

Pero a pesar de sus esfuerzos, Kerra pronto se quedó 
dormida profundamente, y en medio de todo ello, comenzó 
a soñar. 

Vio un bosque muy verde, lleno de hojas, y el sol 
radiante infiltrándose a través de las ramas. La luz del sol 
iluminaba el rostro de una niña pequeña, de quizás cuatro o 
cinco años, que llevaba un vestido de verano de color rojo. 
Llevaba flores silvestres sobre su cascada de pelo rubio; sus 
ojos eran listos y viváceos y, mientras jugaba entre los 
árboles a los bordes de un pequeño claro, se oía el eco de 
una risa a su alrededor. No toda la risa emanaba de ella; 
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podía oír otra, pero aunque había alguien con ella, Kerra no 
podía ver el otro rostro de la otra persona. 

El sonido de la bocina de un coche la despertó, y alzó la 
cabeza sobresaltada. Kerra se volvió para ver su origen: 
alguien en una camioneta haciéndose el gracioso, pidiéndole 
a su amigo que regresara rápido del lavabo. Ya era por la 
mañana. Al este, el sol radiaba de color naranja. Kerra le 
echó un vistazo a su hermano, todavía dormido en el asiento 
de al lado, abrazando sus carpetas de cromos de Pokémon 
y Yu-Gi-Oh . Sonrió. Para un niño que había aprendido a 
puentear coches, Yu-Gi-Oh y Pokémon parecían ser su 
última conexión a una infancia semi-normal; aunque Kerra 
tampoco era ninguna experta en lo que se refería a la 
normalidad. Brock arrancó el coche de nuevo y reanudaron 
el viaje. 

Llegaron a Las Vegas, Nevada, antes del mediodía, donde 
Kerra compró comida a través de la ventanilla de Caris Jr. 
Una hora después pasaron a través del Desfiladero del Río 
Virgen, en el rincón noroeste de Arizona; y, por primera vez 
desde que dejaron Los Ángeles, Brock apartó los ojos de su 
colección de cromos para concentrarlos en los altos 
precipicios rayados que dominaban ambos lados de la 
autopista. 

Kerra rezumaba tensión, como si la sudara. Era un tipo 
de tensión extraña. Sí, estaba ansiosa por llegar a su destino, 
y se ponía nerviosa al pensar en cómo reaccionarían sus 
familiares; pero se trataba de algo más que eso. Había algo 
más que la inquietaba, pero no estaba segura de qué se 
trataba. Se sentía como si algo la atrajera a este lugar, aunque 
eso no tenía mucho sentido. Sus fondos se estaban 
agotando; si sus parientes mormones no los acogían, no 
sabría qué hacer. Encontraría un trabajo -supuso-, estaba 
dispuesta a hacer cualquier cosa. Ella y Brock podían vivir 
en el coche durante algunos días, eso no era ningún 
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problema. Pero, sucediera lo que sucediera, volver a 
California no formaba parte del plan. 

Al cruzar la frontera con Utah, Kerra se dio cuenta de 
que el motor del Pontiac Sunbird hacía un ruido un poco 
diferente, como si algo estuviese siendo golpeado debajo de 
la cubierta del motor. «No me falles ahora -susurró para sí, 
casi como una oración- sólo queda un poquito más». 

Dejó atrás las pistas verdes de golf y las casas remilgadas 
de Saint George, y continuaron durante otros veinticinco 
kilómetros hasta que vieron la señal de salida hacia una 
localidad llamada Leeds -población 412- Era aquí, reconocía 
el nombre. Cuando torció para tomar la salida, su corazón 
comenzó a palpitar aceleradamente. 

Brock pegó su cara contra la ventanilla del coche. Había 
oído hablar de pueblos pequeños, como éste. Los había visto 
en las películas, pero nunca había visitado uno de verdad. 
Leeds tenía solamente una calle principal, de un kilómetro 
de largo más o menos, a los lados de la cual se encontraban 
alineadas deterioradas casas de finales de siglo, hogares 
modernos de aspecto económico, un edificio grande con el 
nombre «La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días» y un pequeño restaurante que también hacía las veces 
de tienda . Ningún centro comercial..., ningún cine..., 
ninguna sala de juegos...: se hallaban en el medio de la 
nada. Brock se fijó en un niño, con uniforme de Boy Scout, 
que incluso estaba ayudando a una viejecita a cruzar la calle. 

-No me lo puedo creer -murmuró para sí mismo. 
Kerra estaba concentrándose con todas sus fuerzas en 

esos momentos, siguiendo un recuerdo, una imagen borrosa 
de su infancia. El ruido procedente del motor del Pontiac era 
peor que nunca, igual que el estómago de su hermano 
después de haberse comido una pizza de peperoni entera. 
Llegaron a un cruce con un camino de tierra y un cartel con 
letras pintadas a mano que decía: «Instrumentos de Lee a 
1200 m». Kerra detuvo el coche. 
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-¿Seguro que no nos hemos perdido? -preguntó Brock. 
-Sí-dijo Kerra nostálgicamente-. Es aquí. Estoy segura. 
Kerra torció el volante y el coche bajó ruidosamente por 

el camino, lleno de baches, pasando por delante de un 
huerto de almendros y cerezos. Finalmente, Brock reparó en 
el traqueteo del motor. 

-¿Le pasa algo al coche? -preguntó. 
Kerra no le respondió. «Sólo un poquito más», pensó. 
Por fin, llegaron a un destartalado taller de forma 

octogonal, de paredes encaladas, víctimas del clima, y 
rodeado de varios objetos propios de un depósito de 
chatarra: motores de coches, muebles viejos y un buen 
número de gatos abandonados. Sin embargo, lo más 
excepcional de todo era, tal vez, un viejo enebro muerto en 
cuyas ramas colgaban varios objetos. Al principio Brock no 
pudo distinguir qué era lo que colgaba del árbol, pero 
después cayó en la cuenta: eran instrumentos musicales, 
violines, resplandecientes bajo el sol con una nueva capa de 
barniz del color rojo de la sangre. 

Brock se volvió hacia su hermana y preguntó en un tono 
medio serio: 

-¿Crecen en los árboles? 
Kerra sonrió. 
-Es el taller de tu abuelo. Hace violines. 
-¿Mi abuelo? -repitió Brock, como si la palabra fuese 

extraña para él, como una frase extranjera que tenía que ser 
pronunciada cuidadosamente. 

Kerra todavía podía recordar los aromas: las dulces y 
acres fragancias de maderas exóticas y el olor a resina 
ardiente. Casi podía oír su voz, divagando acerca de cómo 
recrear el barniz secreto de Antón... Antoni... Antoni 
Stradman o algo así. Era gracioso cómo podía recordar la voz 
del anciano, e incluso casi evocar el nombre del viejo 
fabricante de violines al que tanto se esforzaba en emular; y 
sin embargo, casi no podía recordar el rostro de su abuelo. 
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Kerra no se detuvo. Continuó conduciendo, dejando 
atrás el taller, el árbol de los violines y una señal que decía 
claramente: «Carretera Privada». El camino de tierra descendía 
hasta llegar a una hondonada de arbolada espesura. Cuando 
el coche atravesó las garras de las sombras de los árboles, en 
el corazón de Kerra se despertaron unos sentimientos 
extraños. La hondonada era un lugar espeluznante y 
cautivador. Una de las últimas veces que había venido de 
visita, el bosque se había hallado bajo varios metros de agua; 
había sido una inundación repentina. Creyó recordar a 
alguien explicando cómo dichas inundaciones se producían, 
más o menos, una vez cada diez años; pero que el nivel del 
agua nunca llegaba a ser lo suficientemente alto como para 
inundar la finca que rodeaba la casa de sus tíos. Dichas 
inundaciones habían dejado, a su paso por los siglos, una 
extraña maraña de árboles vivos y muertos, muchos de ellos 
creciendo tortuosos, en extrañas direcciones, y todos ellos 
compitiendo violentamente por la luz del sol. Hoy en día, la 
zona estaba descontroladamente cubierta de maleza: 
arbustos, flores de damas de noche, cardos y mezquite 
espinoso, junto a florecientes secciones de hierba mansa, de 
un follaje verde y carmesí, que conferían al suelo del bosque 
un carácter un tanto subtropical. A lo largo de los precipicios 
rojos, a su izquierda, crecían uvas silvestres que habían sido 
plantadas originalmente -¡no podía creer que aún recordaba 
esto!- por exploradores españoles hacía trescientos años. 
Kerra condujo muy despacio, observando fijamente el 
enredo de ramas y maleza. 

En su interior, Kerra se sentía casi entusiasmada. Cuando 
era pequeña, sus primos solían contarle que el bosque 
estaba embrujado, lleno de voces y de sombras misteriosas; 
pero Kerra nunca había tenido miedo, ni siquiera cuando 
vino aquí por primera vez a los tres o cuatro años de edad. 
De hecho, tenía el vivido sentimiento de que éste era uno de 
sus lugares favoritos en todo el mundo, pero... ¿por qué? No 
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era más que una maraña de maleza. Era extraño... Sin 
embargo, se sintió cómo si estuviese deslizándose hasta caer 
en una especie de trance eufórico, mientras sus ojos se 
esforzaban por examinar los oscuros rincones de ese 
misterioso bosque. Entonces, de repente, detuvo el coche. 

-¿Qué pasa? -preguntó Brock. 
-Creo... que he visto algo -dijo Kerra. 
Brock la observó durante unos instantes. 
-¿Que has visto qué? -dijo con su mirada fija en los 

árboles. 
Comenzó a decir algo acerca de que Bigfoot se hallaba 

en California, no en Utah; pero antes de haber terminado la 
oración, un golpe tremendo sacudió el coche: ¡algo se había 
caído encima del capó del Pontiac! Unos ojos los miraban 
fijamente desde el otro lado del parabrisas. ¡Era una persona! 
¡Un niño! ¡Un niño pequeño se había caído de la rama 
sobresaliente de un árbol, y aterrizado directamente sobre su 
capó! 

El niño, de siete u ocho años, continuó mirándoles 
boquiabierto durante unos instantes; después se bajó 
apresuradamente del capó y se fue corriendo a través del 
sendero arbolado hacia una casa de campo medio 
escondida, gritando: 

-¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! 
Kerra, cuyo corazón aún estaba recuperándose del susto, 

apretó el acelerador y siguió adelante. Brock se dio cuenta 
de que salía humo por debajo de la cubierta del motor, pero 
no dijo nada; su mente estaba concentrada en muchas otras 
cosas que había a su alrededor. 

La casa era una mezcla extravagante de arquitectura 
colonial y victoriana, con un porche que la rodeaba y un 
alero igual que los de las casas hechas de dulces y golosinas. 
A juzgar por su aspecto, varias secciones estaban todavía por 
terminar, aunque Kerra sabía que la casa había estado aquí 
al menos trece o catorce años. Algunos de los pilares del 
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porche habían sido solamente pintados a medias; láminas de 
tabiques se encontraban todavía apoyadas contra la baranda, 
junto a otros materiales de construcción, todos ellos 
cubiertos por una década de hojas muertas. El esqueleto 
oxidado de un viejo Cadillac descansaba sobre las malas 
hierbas, más allá del camino de entrada. Otras máquinas 
anticuadas estaban esparcidas por todos lados, algunas 
aparentemente en buenas condiciones, y algunas no: partes 
de motocicletas, maquinaria para granjas e incluso una vieja 
y oxidada retro-excavadora, la cual -recordaba Kerra- había 
sido usada para hacer retroceder la colina que se levantaba 
bruscamente detrás de la casa. Parecía que no había sido 
usada desde entonces. 

Había evidencia de la presencia de niños por todas 
partes en la parte delantera de la casa: muñecas, discos 
voladores, camiones de juguete... y una cama elástica vieja 
y gastada. Estacionaron el Pontiac al lado de un furgoneta 
familiar Maxiwagon, mientras el niño que había aterrizado 
sobre su capó desaparecía a través de unas grandes puertas 
de doble hoja que daban al camino de entrada. La cortina en 
una de las ventanas del primer piso se cerró de golpe. En un 
garaje separado de la parte principal de la casa, dos chicos 
adolescentes en buzos grasientos -y trabajando inclinados 
sobre el motor de un coche viejo- levantaron la cabeza. 
Brock reconoció el modelo del coche: un Mustang del 60. 
Había robado uno idéntico el invierno pasado. 

Antes de que Kerra apagara el motor del coche, el 
Pontiac dejó escapar algo parecido a un último grito 
ahogado, petardeó y se paró. El humo que salía por debajo 
de la cubierta del motor se hizo denso y negro. Kerra y 
Brock vacilaron unos instantes; pero finalmente, Kerra le dio 
al tirador para abrir el capó y le hizo una seña a su hermano 
para que la siguiera. Abrieron las puertas y se acercaron a la 
parte delantera del coche. Kerra abrió el capó y lo levantó; 
una bocanada de humo de olor pestilente, como una nube 
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nuclear en forma de champiñón, salió expulsada. Kerra 
estornudó una o dos veces mientras su hermano trataba de 
disipar el humo con los brazos; pero inmediatamente 
después, dirigieron su atención hacia las puertas con 
mosquiteras a lo largo del lado sur del porche. 

A través de ellas apareció una mujer de mediana edad, 
(¿os severos, moderadamente regordeta y con el cabello de 
un brillante color rojo. Se estaba limpiando las manos en su 
delantal, observando a los extraños y al coche -que seguía 
despidiendo humo- con bastante curiosidad. Detrás de la 
mujer, Kerra advirtió la presencia de varios niños de 
diferentes edades; otros más pequeños tenían las caras 
pegadas contra una ventana que estaba justo a la derecha de 
la puerta. 

-¡Cielos! -exclamó la mujer-. ¿Se han perdido, niños? 
¿Puedo ayudarles en algo? 

Kerra continuó estudiando fijamente a la mujer, hasta 
que reconoció quién era. 

-Hola, tía Corinne -dijo tímidamente. 
La mujer dejó de limpiarse las manos. Les miró con los 

ojos entrecerrados, como si tratase de estudiar cada línea y 
curva de los rostros de Kerra y Brock. Abrió la boca un 
poco, como si se dispusiera a decir algo, pero pareció 
cambiar de opinión inmediatamente, y terminó por no decir 
nada. 

-Soy Kerra -confesó-. Creo que... soy tu sobrina. 
La mujer se quedó con la boca abierta una vez más, pero 

esta vez con una expresión muy diferente; sus ojos se 
llenaron de asombro. 

-¡Kerra! -declaró medio susurrando-. ¡Cielo Santo! 
¡CIELO SANTO! 

Con los ojos llenos de lágrimas, la mujer bajó del porche 
prácticamente volando, y rodeó a Kerra con sus brazos. 
Kerra no se había dado cuenta al principio, pero sus ojos 
estaban húmedos también. Eran lágrimas de alivio en su 
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mayor parte, aunque tal vez lloraba también por esa 
esperanza secreta que había alimentado en su corazón 
durante doce años, y que acababa de hacerse realidad. Su 
madre le había dicho que nunca serían bienvenidos de 
nuevo aquí; pero no era cierto. Su madre había estado 
equivocada. 

Algunos de los niños comenzaron a emerger de la casa 
también. Los dos chicos del garaje observaron la escena, con 
su mirada fija todavía sobre la belleza de pelo rubio y 
ardientes ojos azules. 

Uno de ellos le dijo en voz baja al otro: 
-¿Ha dicho que era mi prima? 
-Sí -dijo su compañero con una sonrisa de satisfacción-. 

Lo siento por ti. 
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N O PUEDO CREERLO! -declaró Corinne con los 
brazos alrededor de Kerra y de su hermano, 
mientras les guiaba, y prácticamente les 

acarreaba, dentro de la casa. 
-Oh, ¡nunca lo habría imaginado! Kerra, te has puesto 

tan bonita.... ¡Y tú! -se referió a Brock- No te he visto desde 
que eras un bebé en la barriga de tu mamá. 

-¿Seguro que no te molesta que lleguemos sin avisar? 
-preguntó Kerra otra vez. 

-No digas ridiculeces -dijo Corinne-. No te he visto en 
doce años, ¿cómo se te ocurre pensar que necesitas una 
invitación? 

Brock, que todavía no había dicho ni una sola palabra, 
oyó sin querer lo que decían las dos niñas que les miraban 
desde el pie de las escaleras. 

-Su ropa huele mal -susurró una. 
-Sólo es humo -replicó la otra-, igual que la gente en 

Las Vegas. 
Había por lo menos ocho niños en el hogar de los 
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Whitman, desde los dos hasta los dieciocho años de edad. 
Kerra solamente podía recordar a tres niños viviendo aquí 
cuando era pequeña. Se acordaba del mayor, llamado Skyler. 
También se acordaba de la hermana mayor, la cual era 
algunos meses más joven que ella misma y que -recordaba 
tiernamente- había sido su mejor amiga. Su nombre era 
Natasha. Había otra niña que se llamaba Sherilyn. Kerra vio a 
dos adolescentes de pelo castaño rojizo que podían ser ellas, 
pero hasta que fuesen presentadas de nuevo no podía estar 
segura de quién era quién. 

Kerra había pasado las últimas diez horas contemplando 
cuidadosamente cuál sería el mejor modo de plantearse este 
encuentro con sus parientes. Considerando todo lo que 
había sucedido en las últimas veinticuatro horas, era 
evidente que se trataba de un asunto delicado; estaba 
abundantemente claro que la única solución era mentir. Más 
tarde, cuando estaban todos sentados el el salón, Kerra 
explicó: 

-Mamá acaba de conseguir un trabajo nuevo en Florida, 
y Brock y yo nos dirigimos hacia allí para reunimos con ella. 

-¿Están viajando solos? -preguntó Corinne con el ceño 
fruncido. 

-Claro -dijo Kerra, resuelta a no romper el contacto 
visual; aunque se temía que ya había apartado la vista más 
de una vez. 

Era posible que la tía Corinne sospechase algo, pero no 
parecía estar interesada en hacer averiguaciones. A través de 
la ventana vio que el Pontiac seguía emitiendo un poco de 
humo por debajo de la cubierta del motor. 

-Parece que se van a retrasar algunos días. Haré que 
Skyler le eche un vistazo; se da mucha maña con los coches 
y motores. ¿Cuándo los espera su madre? 

-Dentro de algunas semanas -dijo Kerra. 
Al ver el modo en que se les abrieron los ojos a su tía y 

a sus primos, Kerra se dio cuenta de que habría sido mejor 
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darles un período de tiempo más corto, pero ya era 
demasiado tarde para echarse atrás. 

De nuevo, Corinne pareció quitarle importancia al 
asunto. 

-Bueno, esta noche se quedan aquí. Skyler, Teáncum, 
ayúdenles a traer su equipaje dentro. 

El chico mayor y otro, con brillante pelo rubio y pecas, 
asintieron y se dirigieron a la puerta. Brock se retorció 
nervioso; pensó en la bolsa de piel que se encontraba dentro 
de la suya de viaje. Aunque era impensable que alguien 
pudiese vaciar su bolsa y encontrar la otra, no pudo evitar 
sentirse nervioso. Finalmente, se levantó y les siguió. 

Por fin, una de las muchachas de pelo castaño se 
presentó a sí misma. Era bonita, aunque más baja en estatura 
y no tan impresionantemente hermosa como Kerra. Sobre su 
pequeña nariz llevaba gafas de fina montura. 

-Kerra, ¿te acuerdas de mí? ¿Natasha? 
-Sí, me acuerdo de ti -sonrió Kerra resplandecientemente. 
Otra joven, de aproximadamente catorce años y un aire 

definitivamente poco femenino, fue la siguiente en hablar: 
-¿Y de mí? ¿Sherilyn? 
-Sherilyn -repitió Kerra cariñosamente-, la última vez 

que te vi tenías solamente tres años. 
Los otros niños se acercaron también, como si las 

acciones de Natasha y Sherilyn hubiesen confirmado que no 
había nada que temer. 

-Bueno, vamos, no la apretujen todos al mismo tiempo 
-dijo Corinne-. Niñas, enséñenle la habitación en la que va a 
dormir. Brock puede quedarse en el dormitorio de Teáncum, 
puede dormir en la litera de abajo. Colter, tú puedes dormir 
en tu vieja cama en la habitación del bebé. 

-Ayyy -protestó el niño, de siete u ocho años, que se 
había caído del árbol encima del capó del Pontiac. 

Corinne no pudo resistirse y abrazó a Kerra una vez más. 
-Estoy tan contenta de tenerlos aquí... -dijo, y agarró 
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unas llaves que estaban sobre la mesa-. Voy a buscar a su 
tío al huerto de árboles frutales. Sherilyn, usa un palillo para 
comprobar si el pan de plátano que está en el horno ya está 
hecho. Tessa, Saríah... saquen a estos gatos de aquí. 

Ésa era otra cosa que Kerra recordaba, el hogar de los 
Whitman siempre había estado lleno de gatos. En esos 
instantes había un gato común, de colores brillantes, 
lamiendo un plato sucio sobre la encimera de la cocina. 

Los recuerdos, como las hojas de otoño, formaron un 
remolino en la mente de Kerra. Tantas cosas vistas, tantos 
sonidos y olores... El poste de bomberos seguía allí; se 
deslizaba desde un pasillo en el primer piso hasta el centro 
del salón. El poste había sido el orgullo y la alegría de su tío 
Drew, el cual lo había instalado hacía tiempo -cuando 
construyó la casa- antes de que Kerra hubiese nacido. El 
aroma embriagador del pan de plátano cociéndose en el 
horno se mezclaba con los otros olores que llegaban desde 
la cocina. Sobre el sofá seguía colgada imperiosamente la 
misma foto enorme del Templo de Saint George. En aquella 
época Kerra había imaginado que se trataba del castillo de 
un príncipe rico y misterioso. Incluso los chillidos de 
protesta de la niña de dos años, con la cual Corinne estaba 
saliendo por la puerta principal, parecían sorprendentemente 
familiares. Cuando Kerra tenía cinco años, esos chillidos 
habían salido de Sherilyn; ahora venían de Bernadette. 
Después fue presentada a los más pequeños: a Colter, de 
nueve años; a Tessa, de siete, y a una niña de cinco años 
llamada Saríah. 

Aún así, Kerra se sentía inquieta, casi como una intrusa. 
Algunos de los recuerdos asociados con este lugar eran 
tristes y oscuros. Fue aquí -en este mismo salón- donde le 
dijeron que sus padres iban a divorciarse. Había pasado casi 
todo el verano con los Whitman, mientras su madre y su 
padre peleaban y discutían acerca de la custodia de los 
niños, del dinero y de todas esas cosas sobre las que los 
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padres divorciados pelean y discuten. Había estado viviendo 
aquí también cuando su padre se marchó de su vida para 
siempre. Incluso podía identificar el asiento de respaldo 
reclinable en el que se había sentado cuando su madre le 
dijo que su papá se había ido. Delia le había explicado que 
su padre se había marchado en busca de otra vida diferente: 
una vida sin los problemas y las complicaciones de una 
familia. Pero entonces Kerra había tenido sólo cinco años, 
había sido demasiado pequeña para comprender, demasiado 
pequeña para darse cuenta de lo mucho que su mundo 
acababa de cambiar. Aquella había sido también la última 
vez que había visto a sus tíos y a sus primos. 

Estaba sorprendida por lo mucho que recordaba de las 
imágenes y los sucesos de aquel verano. Los recuerdos de la 
primera infancia de los seres humanos no eran normalmente 
tan vividos, ¿verdad? Pero claro, ¿cuántas personas han 
tenido su vida alterada irrevocablemente a la edad de cinco 
años? Éste era el motivo -pensó- por el cual recordaba con 
claridad tantos detalles. 

Kerra miró hacia fuera y vio a Brock, a Teáncum y a 
algunos de sus otros primos descargando el equipaje del 
Sunbird -el pobre coche estaba ya en pleno «estado de 
coma»-. La tía Corinne se fue al volante de su furgoneta 
familiar Maxiwagon. Teáncum le ofreció ayuda a Brock para 
llevar su bolsa de viaje, pero Brock insistió en llevarla él 
mismo. Kerra oyó cómo Teáncum le preguntaba 
entusiasmadamente acerca de las carpetas de Yu-Gi-Oh que 
tenía bajo el brazo. Sonrió; al menos los dos niños tendrían 
algo en común. 

Natasha guió a Kerra escaleras arriba hasta su dormitorio. 
Skyler apareció en la puerta justo detrás de ellas, vestido con 
su buzo cubierto de manchas de grasa y cargando el enorme 
baúl de Kerra. 

Sonrió torpemente y le preguntó a Kerra, casi sin aliento: 
-¿Dónde quieres que lo ponga? 
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Natasha contestó por su prima: 
-Allí mismo. Kerra puede dormir en mi cama. 
-Te has hecho muy alto -le dijo Kerra a Skyler. 
-Sí, tú también -Skyler titubeó durante unos instantes, 

buscando algo más que decir, pero se conformó 
explicando-. Mi amigo Orlan quiere conocerte. Es el que, 
eh..., estaba conmigo en el garaje 

-¡Ahora no! -dijo Natasha. 
Empezó a cerrarle la puerta a Skyler en las narices, pero 

no antes de que Sherilyn se colara en la habitación con ellas. 
-¿Recibiste mis cartas? -le preguntó Natasha a Kerra. 
-¿Cartas? -repitió Kerra. 
-Te escribí por lo menos diez veces cuando tenía siete u 

ocho años, pero nunca respondiste a ninguna de mis cartas. 
-Lo siento -dijo Kerra-, nunca recibí ninguna. 
Natasha asintió, como si esto confirmara una vieja 

sospecha. 
-Mi madre dijo que, seguramente, eso era lo que había 

pasado; dijo que no le caíamos bien a tu madre. Oh, ¡te he 
echado tanto de menos! ¡Madre mía, Kerra! Eres tan 
hermosa... Siempre fuiste así de hermosa. 

Kerra apartó la mirada y respondió modestamente: 
-No es cierto. 
-¡Ni se te ocurra negarlo! -dijo Natasha-. Apuesto a que 

tienes cientos de novios. 
-No, no tengo ninguno -dijo Kerra. 
Natasha se sentó en la cama dando unas palmaditas 

sobre la manta para que Kerra se sentase a su lado. 
-Cuéntanos todo lo que sepas acerca de California. ¿Has 

ido a Disneylandia? 
-Sí, yo... 
-¿Has nadado en el océano? -preguntó Sherilyn. 
-Las preguntas las hago yo -dijo Natasha bruscamente. 

Se dirigió de nuevo a Kerra- ¿Conoces a alguna estrella de 
cine? 
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Kerra se sentó sobre la cama, un poco abrumada. 
-Sí, he nadado en el océano, y no, no conozco a 

ninguna estrella de cine. 
-¿Hablas en serio? -dijo Sherilyn-. ¿Ni siquiera has visto 

una? 
-Me temo que no. 
-¿Todavía hablas con «el Donny-Kid»? -fue la siguiente 

pregunta de Natasha. 
A Kerra se le borró la sonrisa de la cara. 
-¿Con quién? 
-Con «el Donny-Kid». ¿No te acuerdas? Cuando eras 

pequeña solías pasar horas hablando con «el Donny-Kid», tu 
amigo imaginario. Solías inventarte historias disparatadas 
acerca de él 

Kerra se volvió y abrió su baúl. 
-No, ya no lo hago. Eran invenciones mías. 
-Mujer, ¡pues claro que eran invenciones tuyas! -dijo 

Natasha-. Nunca se me ocurrió pensar que te las creías. 
-¿«El Donny-Kid»? -repitió Sherilyn-. ¿Quieres decir como 

«Donny el Niño1»? ¿Era un vaquero? -soltó una risita al 
imaginarse a Donny Osmond2 con un sombrero de ala ancha 
y un cinturón con pistolas. 

-No, sólo era un niño mágico, ¿verdad que sí, Kerra? 
-preguntó Natasha. 

Kerra seguía sintiéndose incómoda. 
-Lo siento -dijo Natasha-, ¿te he avergonzado? 
-No, no -dijo Kerra-, es sólo que ha pasado mucho 

1. Billy el Niño es Billy the Kid en inglés. The Kid significa «el 
niño», por eso Sherilyn hace alusión a Donny el Niño. (N. del T.) 

2. Donny Osmond es un famoso artista y cantante de Utah, que 
se hizo célebre en los Estados Unidos con un programa de 
entretenimiento que presentaba con su hermana Marie en los años 
setenta. (N. del T.) 
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tiempo desde... desde la última vez que pensé en ello. Solía 
hacer que la gente se enfadara. 

El último comentario se quedó corto. Kerra estaba segura 
de que la gente había pensado que estaba completamente 
loca. Se había inventado a «Kid-Donny» -o «el Donny-Kid»-
poco después de la separación de sus padres. Cada vez que 
se sentía sola, «Kid-Donny» había sido su compañero de 
juegos, su protector y su mejor amigo. Kerra nunca había 
tenido ningún problema distinguiendo entre la realidad y la 
fantasía, pero la gente a su alrededor no estaba tan segura 
de ello. Tiempo después, cuando su madre la amenazó con 
mandarla a un psiquiatra, Kerra, sin demora, dejó a su amigo 
imaginario en un rincón de la memoria y nunca volvió a 
fantasear otra vez. 

-A mí me parecía maravilloso, de todos modos -persistió 
Natasha-. Me inspiró en la creación de mi propio amigo 
imaginario: le llamé Rey Cory. 

-Uy -dijo Sherilyn con una sonrisa de complicidad-. 
¿Como Cory Miner? 

-No, idiota -dijo Natasha-. No tenía nada que ver con 
Cory Miner. Cory es un asqueroso. De todos modos, quería 
que mi amigo imaginario me protegiera, igual que a ti el 
tuyo; aunque nunca funcionó, porque no dejé de tener 
miedo... Supongo que no era tan creativa como tú. 

-¿Tenías miedo? ¿De qué? -se preguntó Kerra. 
-De lo de siempre: roperos oscuros, ruidos durante la 

noche,... 
-Los Silbadores.. .-añadió Sherilyn. 
Kerra se quedó de una pieza. 
-¿Silbadores? 
-No tienes ni idea de lo que estás diciendo, Sherilyn. No 

has oído a un Silbador en toda tu vida -dijo Natasha 
riñéndole a su hermana. 

-Sí que lo he oído. 
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-Está mintiendo -dijo Natasha-. Nadie los ha oído desde 
hace prácticamente una eternidad. 

De repente, Kerra recordó algo. 
-Ahora me acuerdo. ¡Los Silbadores! -se levantó y 

caminó distraídamente hasta la ventana, que daba al 
bosque-. Vaya, ha pasado tanto tiempo. ¿De verdad que ya 
no se oyen? 

-Sí -dijo Natasha-. No se oyen desde que yo era muy 
pequeña. A mamá no le gusta que hablemos de cosas así; 
dice que asustamos a los más pequeños. En cualquier caso, 
solía decir que se trataba solamente del viento que soplaba a 
través de la hondonada, como a través de los agujeros de 
una flauta. 

-¿Por qué cesó? 
-Nadie lo sabe -contestó Natasha encogiéndose de 

hombros. 
-¿Lo has oído tú alguna vez? -preguntó Sherilyn. 
-Sí -dijo Kerra pensativamente-. Cr-creo que sí. 
Era un recuerdo vago, pero Kerra creyó recordar... algo. 

Era curioso, pero no recordaba que estuviese asociado con 
el viento. 

-¿A qué sonaba? 
-¿No acabas de decir que lo has oído? -cuestionó 

Natasha. 
-Lo hice -dijo Sherilyn-. Sólo quería saber si habíamos 

oído la misma cosa. 
Kerra intentó recordar. 
-Era como... -Natasha y Sherilyn esperaron. Kerra acabó 

rindiéndose y negó con un movimiento de cabeza- No sé. 
-Está bien -dijo Natasha-. Yo tampoco me acuerdo. 
-¿Qué es lo que oíste tú? -preguntó Kerra volviéndose 

hacia Sherilyn. 
Sherilyn respiró hondo para contestar. De repente, se 

puso colorada, se dejó caer sobre la cama y, riéndose, se 
llevó las manos a la cara. 
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-De acuerdo, lo confieso. Nunca he oído nada. 
-Lo sabía -dijo Natasha lanzándole a su hermana una 

sonrisa de satisfacción. 
-Pero el abuelo Lee dice que la hondonada está llena de 

fantasmas -añadió Sherilyn. 
Natasha levantó los brazos de golpe en señal de 

frustración. 
-¡Fantástico! Lleva cinco minutos en casa y ya va a creer 

que estamos mal de la cabeza. 
Kerra sonrió cálidamente. Después dirigió la mirada 

hacia la hondonada y dijo: 
-Solía pasar horas jugando en ese bosque. Tengo la 

impresión de que todavía puedo recordar cada árbol, cada 
piedra... 

Natasha estaba sorprendida. 
-Es increíble, porque por nada del mundo habríamos 

querido nosotros ir a jugar allí -ansiosa súbitamente por 
cambiar de tema, preguntó-. ¿Seguro que nunca has visto a 
ninguna estrella de cine? 

Kerra se quedó estudiando fijamente el oscuro follaje de 
la arboleda. 

• • • 

Los cromos estaban colocados boca arriba sobre la mesa 
del comedor. La colección de Brock era mucho más 
impresionante que la de Teáncum. A pesar de ello, Brock 
abrió los ojos como platos al ver un cromo, en concreto, en 
el montoncito de Teáncum. 

-¿Tienes un «Exodia»? ¿De dónde lo has sacado? 
-Vino en el paquete original -dijo Teáncum-. Mi madre 

sólo me compró dos. 
-¿Dos paquetes? ¿Sólo te compró dos paquetes? ¿Y en 

uno de ellos venía éste? 
-Sí, ¿es valioso? 
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Brock cerró la boca. Temía que su entusiasmo le hubiese 
descubierto. Después de recobrarse se encogió de hombros. 

-Oh, no... no tan valioso, pero es bastante bueno. 
Bueno para un principiante, claro. Yo tengo algunos que son 
mucho más valiosos. Si quieres, más tarde podemos hacer 
un cambio. 

La treta de Brock fue interrumpida cuando la puerta 
lateral se abrió y la tía Corinne y el tío Drew entraron en 
casa. Era la primera vez que Brock veía a su tío. La ropa de 
Drew estaba polvorienta, y su rostro bronceado, como si 
hubiese estado trabajando mucho en el campo, bajo el sol. 
Drew Whitman era un hombre flaco y alto, casi demacrado, 
pero de ojos amistosos y con las manos más grandes que 
Brock jamás había visto. Brock también advirtió el pequeño 
hundimiento que tenía en el lado derecho de su frente y, en 
el centro de ella, una cicatriz en forma de estrella. 

Saríah, que tenía cinco años, bajó de un salto de la silla 
en la que había estado sentada a la encimera -haciendo 
migas un trozo de pan de banana fresco- y se lanzó a los 
brazos de su padre. 

-¡Papi!¡Papi! 
-Hola -dijo Drew con un cierto aire de confusión. 
Brock observó cómo la pequeña colocaba sus manos 

sobre las mejillas de su padre, obligándole a mirarla 
directamente a los ojos. 

-Saríah -dijo ella, como si estuviese presentándose a sí 
misma. 

Brock sonrió bobamente, preguntándose si se trataba de 
un juego. En ese instante la confusión se desvaneció 
completamente del rostro del hombre, y abrazó a su hija con 
fuerza. 

-¡Saríah! ¡Claro! ¡Pequeña mía! ¡Te quiero muchísimo! 
-Yo también te quiero. Mucho, mucho, mucho 

-respondió ella. 
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Cuando la depositó en el suelo, Tessa, de siete años, se 
acercó a su padre. 

-Yo soy Tessa. 
-¡Hola, Tessa! -dijo Drew animadamente, acercándola 

para darle otro emotivo abrazo. 
Brock pestañeó, perplejo. Era como si este hombre 

hubiese estado lejos de su casa durante años, como si 
acabase de regresar de luchar en alguna guerra lejana. Brock 
levantó los ojos hacia Corinne, la cual le hizo una señal sutil 
de asentimiento; actuaba como si quisiese explicarle algo 
pero no podía, porque no era el momento adecuado. El tío 
Drew acababa de advertir la presencia de Brock. Corinne le 
presentó. 

-Éste es Brock -dijo. 
-¡Brock! -dijo Drew-. ¡Éste es mi chico! ¿Cómo estás? 
Brock se puso rígido al recibir también un fuerte abrazo. 
Corinne corrigió a su marido: 
-No, cariño. Brock es tu sobrino: el hijo de Chris y Delia. 

¿Te acuerdas de Delia?, ¿de California? 
-Delia... Sí, claro -dijo Drew de forma despistada-. ¿Eso 

que estoy oliendo es pan de plátano? 
Drew se dirigió a la encimera con la intención de 

reclamar una rodaja de pan, soltando a Brock como si no 
acabase de cometer ningún error, ninguna metedura de pata. 
Brock se sentía avergonzado. ¿Qué le sucedía al tipo este? 
¿Había confundido a Brock con uno de sus hijos? ¿Es que no 
podía recordar a sus propios hijos? Incluso más extraño 
todavía -pensó Brock- era el hecho de que por lo visto él 
era el único actuando como si algo insólito acabase de 
suceder. Los otros niños ni siquiera prestaban atención. 
Teáncum y su hermano de nueve años, Colter, continuaron 
estudiando la colección de cromos de Brock. La pequeña 
Tessa estaba explicándole a su madre que la segunda barra 
de pan de plátano seguía en el horno porque el palillo había 
«salido manchado de masa». 
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Kerra apareció al pie de la escalera en el mismo instante 
en que Natasha y Sherilyn bajaban por el poste de 
bomberos. Brock, instintivamente, se acercó a su hermana, 
sintiendo la necesidad de pisar terreno familiar. Kerra notó 
su expresión desconcertada. 

-¿Estás bien? -le preguntó. 
Brock no respondió, sólo apuntó con la barbilla al tío 

Drew. Natasha y Sherilyn interrumpieron a su padre, con la 
comida en la boca, para darle un beso en la mejilla y 
saludarle entusiasmadamente. No se molestaron en 
presentarse. Drew las abrazó tan entusiasmadamente como 
lo había hecho con los niños más pequeños. Brock empezó 
a preguntarse si se estaba imaginando cosas. No sucedía 
nada extraño, eran todas imaginaciones suyas. 

-Kerra está aquí, papá -dijo Natasha. 
-¡Vaya! -dijo el tío Drew con una ilusión que comenzaba 

a parecer un poco mecánica, como si Kerra se tratase de otra 
persona a la cual debiese recordar pero simplemente no 
podía. Dio varios pasos hacia ella. 

-Hola, Kerra. 
-Hola, tío Drew -dijo Kerra. 
Mientras los dos se abrazaban, Corinne le explicó a su 

marido desde atrás: 
-Kerra es la hermana de Brock, cariño. Es tu sobrina. 
-¡Qué alegría! -dijo Drew-. ¡Bienvenida! ¿Vas a quedarte 

a cenar? 
-Sí -contestó Corinne en su lugar-. Ambos, Brock y 

Kerra, se van a quedar a cenar. Se quedarán con nosotros un 
par de días. 

-Fantástico, «Mi casa es su casa». Es un dicho muy típico, 
¿saben lo que significa? 

Kerra asintió, pero Drew contestó de todos modos. 
-Significa que se pongan cómodos y que todo lo que es 

nuestro es suyo; aunque se lo agradecería mucho si no se 
llevasen nuestra vajilla -dijo guiñándoles un ojo. 
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Natasha estaba imitando a su padre, moviendo los labios 
al mismo tiempo que él pronunciaba las palabras; era 
evidente que se trataba de una broma familiar y algunos de 
los niños se rieron. Drew intentó hacerse con otro trozo de 
pan. 

Corinne le dio una suave palmada en la mano. 
-Ve a tomar una ducha y cuando salgas, la cena estará 

lista. ¡No hay más pan para ti! Te quitará el apetito. 
Drew les dijo a Kerra y a Brock: 
-Lleva diciéndome lo mismo desde el día de nuestra 

boda, hace diez años, y aún no se me ha quitado el apetito 
-consiguió apoderarse de otro pedazo de pan y se escabulló 
hacia su dormitorio. 

Brock hizo algunos cálculos mentales. ¿Diez años? Estaba 
claro que la tía Corinne y el tío Drew habían estado casados 
durante más tiempo. Se inclinó hacia su hermana y le 
preguntó en un susurro: 

-¿Qué es lo que le pasa? 
Kerra sacudió la cabeza. Éste no era ni el lugar ni el 

momento adecuado. 

• • • 

El gran pedazo de jamón curado que descansaba sobre 
la mesa hizo que se evaporara en la mente de Kerra 
cualquier mito acerca de los mormones y la carne de cerdo. 
Sobre la mesa había también puré de papas, guisantes, 
pepinillos en vinagre, bollos de pan y vasos llenos de leche 
entera. Kerra y Brock observaron a todos cruzarse de brazos 
e inclinar la cabeza para bendecir la mesa. Imitaron sus 
movimientos torpemente, a pesar de que a Brock le costó 
mucho cerrar los ojos, y acabó por mirarlos a todos varias 
veces a hurtadillas. 

La pequeña Saríah, de cinco años, bendijo la comida, 
cerrando sus ojos con una fuerza hermética. 
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-Querido Padre Celestial -comenzó-, te damos gracias 
por el día de hoy, y por mis gatitos, y por mi caballo, y por 
mis Barbies... 

Tessa -que tenía siete años- decidió que su hermana 
necesitaba ayuda, y susurró: 

-Y bendice la comida... 
Saríah levantó los ojos para mirar a su hermana. 
-¡Todavía no! -bajó la cabeza de nuevo y continuó-. Y 

por Brock y... -levantó los ojos otra vez-, ¿cómo se llamaba? 
-Kerra -dijeron Corinne y varios de los niños a la vez. 
-Y por Kerra. Y esperamos que nos visiten otra vez. Y 

esperamos ser un buen «ijemplo», como dice mami. Y 
esperamos que su coche se ponga mejor. Y esperamos que 
no estén escapando de la ley... 

Al oír eso, la tía Corinne y Kerra abrieron los ojos de 
golpe. 

-Y bendice la comida. En el nombre de Jesucristo, 
Amén. 

Después de la oración se estableció un silencio 
incómodo, aunque sólo duró un segundo. Entonces, la tía 
Corinne se apresuró en pedirle a alguien que le pasara los 
pepinillos. 

Kerra y Brock contestaron muchas preguntas más acerca 
de cómo era crecer en California. Corinne también hizo 
algunas preguntas sobre Delia y la mudanza a Florida. Kerra 
las contestó tan escuetamente como le fue posible; no le 
gustaba mentir y estaba segura de que, además, lo hacía 
bastante mal. Brock se fijó en que el tío Drew actuaba de un 
modo bastante normal durante la cena, aunque parecía estar 
más dispuesto a escuchar que a hacer preguntas. 

Esa noche, más tarde, Brock y Kerra se encontraron a 
solas durante un rato en el dormitorio de Teáncum. 
Finalmente, sentados en la litera inferior, Brock le arrancó a 
su hermana de la boca la explicación acerca del tío Drew. 

-Fue herido -explicó Kerra-. Sucedió el verano en el 
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que nuestros padres se divorciaron. Si la memoria no me 
falla, tuvo una especie de accidente en un taller de 
maquinaria. Una barra de metal le golpeó aquí mismo 
-indicó el mismo lugar en su frente donde se encontraba la 
cicatriz de Drew-. Creo que dijeron que todavía tiene un 
trozo dentro. 

Brock hizo una mueca de dolor y abrió los ojos como 
platos. 

-¿Dentro de su cerebro? Así que, ¿es como un zombi? 
-Claro que no -dijo Kerra- Aún es el dueño de una 

arboleda muy grande de almendros y cerezos. Y creo que 
todavía la dirige él. ¿Acaso parece un zombfí 

-No, pero... 
-Sólo le afectó la memoria. 
-¿Cómo se la afectó? 
-No estoy muy segura -dijo Kerra. 
-Le afectó a su memoria a corto plazo -dijo una voz 

desde la puerta: se trataba de Sherilyn. Tenía en su mano un 
cepillo de dientes con pasta dentífrica a rayas blancas y 
azules, y había estado escuchando a escondidas. Parecía 
como si se sintiese orgullosa de poder haber repetido una 
frase tan sofisticada. 

Era obvio, por las expresiones en sus rostros, que Brock 
y Kerra no entendían. Con mucho gusto, Sherilyn explicó 
detalladamente: 

-Es igual que ese pez en la película "Buscando a Nemo", 
excepto que en la película no lo explicaron bien. Significa 
que mi padre puede recordar cosas que sucedieron hace 
mucho tiempo. Lo único que no puede recordar son cosas 
que sucedieron ayer, o incluso hace una hora. De hecho, le 
cuesta recordar todo lo que ha sucedido desde que sufrió el 
accidente. 

-¿Se ha puesto... peor con el paso de los años? 
-preguntó Kerra. 

Sherilyn se encogió de hombros. 

58 

bibliotecasud.blogspot.com



EL GUERRERO DE ZARAHEMLA 

-A mí me parece que sigue igual. Al menos a mí me 
conoce... la mayor parte del tiempo. Se acuerda de Skyler y 
de Natasha también; pero a los pequeños... tenemos que 
recordárselos todos los días. 

-¿Todos los días? -preguntó Brock con incredulidad. 
-Están acostumbrados a ello -dijo Sherilyn un poco a la 

defensiva-. Todos estamos acostumbrados a ello. Recuerda 
mejor las cosas cuando se excita por algún motivo. Cuando 
eso sucede, estoy segura de que puede nombrar la capital 
de cada estado y a cada presidente de un tirón -vio la 
expresión en los rostros de Brock y Kerra y añadió 
sinceramente -. Mi padre quiere a todo el mundo y todos le 
quieren a él. Abraza a todos cuantos conoce sin importar 
quienes sean, incluso a extraños. Supongo que tiene miedo 
de haberles conocido ya y no quiere sufrir vergüenza. 
Supongo que es gracioso, pero a mí me parece estupendo. 
Bueno... buenas noches. 

Sherilyn empezó a lavarse los dientes mientras se alejaba. 
-A mí me parece que es raro -susurró Brock después de 

asegurarse de que se había ido-. Toda la familia es rara, 
como la familia Brady1 después de beber varios millones de 
litros de cafeína. No puedo aguantarlo; tengo que salir de 
aquí. 

-No te preocupes -dijo Kerra-. No nos quedaremos 
mucho tiempo. 

-Saben que pasa algo -dijo Brock-. Nos delatarán. 
-No creo. Además, ahora mismo no podemos 

1. La familia Brady es la protagonista de una serie de televisión 
estadounidense de los años setenta, titulada The Brady Bunch. La 
familia siempre resolvía sus problemas con un optimismo 
exagerado, típico de otras series de la misma época y estilo. 
(N. del T.) 
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marcharnos. No hay ningún otro lugar donde podamos 
quedarnos. 

-Puedo robar otro coche... 
-No -dijo Kerra severamente-. ¡No quiero que hagamos 

algo así nunca más! 
-Pero quiero ir a casa -dijo Brock, desolado. 
-¿Por qué? -preguntó Kerra-. Ya no nos queda nada. 

Creía que te estabas llevando bien con Teáncum. Tiene 
cromos de Yu-Gi-Oh, ¿no? 

-Un buen cromo. ¡Esta gente son pueblerinos! No tienen 
Nintendo, ni Sega. ¿Has visto sus vídeos y DVDs?: Disney, 
Disney, Disney, Disney... ¡Ahhh! ¡Me están volviendo loco! 

Brock se acostó en la cama, entre convulsiones y 
sacudidas, como si estuviese sufriendo algún tipo de 
descarga eléctrica. 

Kerra lo observó, impasible. 
-¿Has acabado? 
Brock dejó de convulsionarse, pero replicó: 
-No. 
Kerra se rió y envolvió a su hermano en un abrazo. 
-Estaremos bien. Podemos sobrevivir varios días. 
-No, no podemos -dijo Brock. 
-Sí, sí podemos -dijo Kerra. 
-No, no podemos. 
Kerra besó a su hermano en la frente. 
-Sí -dijo suavemente-, sí podemos. 

• • • 

Corinne estaba sentada en la hamaca del porche con su 
esposo. Era una tarde fresca y parecía que la mayoría de los 
niños se habían ido a la cama. Drew estudiaba la luna, 
reluciente en el cielo a pesar de que ni siquiera estaba lo 
suficientemente oscuro para ver la mayor parte de las 
estrellas. 
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-Tal vez debería llamar a su madre -dijo Corinne, 
hablando más consigo misma que con Drew. 

-Buena idea -respondió Drew. 
Corinne sabía perfectamente que lo más probable era 

que Drew no supiese de lo que estaba hablando. Sabía que 
ya había olvidado los nombres de Kerra y Brock, y que 
tendría que recordárselos mañana; pero así había sido el 
curso de la vida de Corinne Whitman desde hacía más de 
una década, y estaba acostumbrada a ello. De hecho, no 
amaba menos a su marido por ello; incluso le gustaba 
conversar con él. Sí, era verdad que discutir asuntos del 
pasado con él podía ser frustrante; y sin embargo, se 
asombraba a menudo de lo profundos que solían ser sus 
pequeños consejos y respuestas. A menudo, decía lo que 
decía por orgullo, sin querer admitir que no entendía 
completamente; pero había momentos -preciosos, benditos 
momentos- durante los cuales Corinne estaba convencida de 
que el Espíritu iluminaba su mente nublada y le guiaba para 
decir exactamente lo que ella necesitaba oír. 

-Dicen que Delia todavía no tiene teléfono en su 
apartamento en Florida -suspiró Corinne lamentándose-; 
aunque claro, incluso si fuese posible llamarla... 

-¿Qué quieres decir? -preguntó Drew-. ¿Por qué no 
podrías? 

Corinne guardó silencio durante unos instantes. No 
estaba segura de si Drew aún recordaba todo el 
resentimiento del último encuentro con Delia. Sucedió justo 
después de que el hermano de Corinne se fuera. Delia 
McConnell se había sentido casi aliviada cuando Chris 
desapareció, como si su desaparición probase que su 
opinión acerca de su ex-marido siempre había sido acertada, 
como si justificase todas las cosas horribles que había dicho 
y hecho; pero Corinne tenía una opinión completamente 
diferente al respecto. 

Finalmente, le contestó a su esposo: 
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-Supongo que simplemente no quiero remover las 
aguas. Voy a disfrutar de mis sobrinos mientras pueda. Una 
llamada telefónica podría estropearlo todo. 

-Todavía la culpas a ella, ¿verdad? -dijo Drew. 
Corinne lo miró sorprendida. Se trataba de uno de esos 

momentos lúcidos e inexplicables. Por experiencia, sabía que 
no debía de intentar asegurarse de si él comprendía lo que 
acababa de decir. Habría parecido de repente como si fuese 
un comentario perteneciente a una conversación que había 
tenido lugar hacía veinte años. Corinne tenía que aceptarlo 
por lo que era. Y en el contexto actual, sabía exactamente lo 
que significaba. 

-Tal vez lo hago -dijo Corinne-, tal vez culpo a Delia 
-dirigió la mirada hacia la oscuridad. Sobre su corazón sintió 
descender una oleada de dolor y resentimiento. Dijo 
amargamente-. Mi hermano no abandonó a su familia. Ella 
lo hizo, Drew. Y si no, al menos sabe quién lo hizo. Lo mató 
y ha quedado impune, durante todos estos años... -se le 
apagó la voz. 

Desde las colinas llegó el eco del aullido de un coyote. 
Drew no dijo nada durante un buen rato. Entonces, al final, 
miró su reloj. 

-Eh, deberíamos irnos a la cama, ¿no crees, mi amor? 
Corinne le miró a los ojos de nuevo. La inocencia que 

vio en ellos disipó toda sombra de resentimiento. 
Le besó en la mejilla. 
-Si, creo que deberíamos. 
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5 

CUANDO KERRA SE DESPERTÓ, la dulce melodía 
del canto de un cenzontle llegaba desde los 
árboles en la hondonada. El arrullo del pájaro 

tenía un efecto reconfortante y tranquilizador, tanto que 
Kerra se sentía contenta simplemente con quedarse un rato 
más en la cama de Natasha a disfrutar del canto. Momentos 
después, oyó llegar desde el salón las voces de sus tíos, las 
cuales se filtraban a través del agujero por el que bajaba el 
poste de bomberos. 

-No hacía falta que te vistieras -le dijo Drew a su 
esposa-. Puedo conducir yo esta mañana. 

-Ya lo hago yo, ya lo hago yo -dijo Corinne con voz 
firme pero cansada-. Pasamos por esto cada mañana. Si 
condujeras tú, nunca te vería otra vez. Hoy es viernes, así 
que estarás en la hectárea norte. Asegúrate de que... 

Su voz se desvaneció cuando la puerta principal se abrió 
y se cerró de nuevo. Kerra decidió salir de su nido de 
mantas, anduvo hasta la ventana, y vio a Corinne y a Drew 
alejándose de la casa en la furgoneta familiar, que acababa 
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de desaparecer bajo el toldo formado por los árboles. Era 
una mañana nublada, aunque tenía que haber un agujero 
entre las nubes -al este, detrás de ella-, ya que parecía que 
un rayo de luz iluminaba la hondonada y la rocosa falda de 
la colina que se hallaba al oeste. Kerra observó el follaje del 
bosque otra vez. 

Y escuchó. 
Sin embargo, lo único que oyó fué el canto del cenzontle, 

junto a los cantos de otra media docena de pájaros 
melodiosos cuyos nombres no conocía. Kerra cerró los ojos 
y respiró hondo, tratando de absorberlo todo. Entonces tuvo 
una idea nueva y traviesa; se vistió rápidamente, se calzó y 
descendió las escaleras silenciosamente, para no despertar a 
nadie. Después abrió la puerta principal y respiró el aire de la 
mañana fresca y resplandeciente. 

Kerra cruzó el camino de entrada y se adentró entre los 
árboles, dando patadas mientras caminaba a través de las 
hojas carmesí de hierba mansa. Parecía que las nubes habían 
empezado a despejarse. Cerró los ojos y se dejó sentir atraída 
por los aromas de mezquite, salvia y el polen de millones de 
flores silvestres. Cuando los abrió de nuevo, oyó el cantar de 
codornices, y advirtió a varias de ellas escapándose a través 
del suelo del bosque, se trataba de una madre con su nidada 
de cuatro o cinco crías. Levantó la vista hacia los troncos de 
varios sauces negros y álamos de ramas enredadas y 
tortuosas, que pintaban telarañas de sombras y luz sobre 
cada superficie. ¡Era un lugar tan mágico! Se concentró con 
todas sus fuerzas para tratar de oír esos silbidos y susurros 
de los que habían hablado Sherilyn y Natasha; pero, excepto 
por los pájaros y el crujido de sus pisadas, el bosque se 
hallaba en completo silencio. 

¡Pero estaba tan lleno de recuerdos! ¡De una sinfonía de 
recuerdos! Los árboles enmarañados parecían más pequeños 
ahora, a pesar de que el follaje era tan denso que, a 
menudo, apenas se podía ver el azul del cielo. Como niña, 
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había creído que si entraba demasiado en el bosque se 
perdería para siempre en un mundo de fantasía, lleno de 
hadas y reinos mágicos. 

Cruzó los restos de un viejo corral de caballos que no 
parecía haber sido usado en cincuenta años. Seguramente 
había sido construido por imprudentes colonos que no 
sabían nada acerca de las inundaciones repentinas que 
ocurrían una vez cada diez años. Lo único que quedaba eran 
algunas vallas rotas, madera deteriorada con el paso del 
tiempo, alambradas oxidadas y una vieja señal de plástico 
con letras blancas y rojas que decía: «Prohibida la caza. 
Prohibida la entrada». Kerra ahogó un suspiro de alegría. 
Recordaba esa señal, la conocía igual que a un viejo y 
querido amigo, ¡incluso desde antes de haber aprendido a 
leer! El tío Drew la había clavado días antes de su accidente 
para desanimar la caza de ciervos, faisanes y conejos. Kerra 
ignoró la señal, igual que había hecho hacía más de una 
década, y siguió adentrándose profundamente en la espesura 
del bosque. 

Sus sentidos estaban más y más alertas con cada paso 
que daba. El crujido de ramas rotas comenzó a hacerse más 
pronunciado, cada vez más aislado de otros sonidos. Con 
una vaga idea de su destino en la mente, se abrió camino a 
través de una espesura de ramas que ocultaban el sendero. 
Lo único que sabía era que se trataba de un lugar oculto y 
secreto en el que había jugado cuando era niña. «Por qué se 
sentía atraída a este lugar?», se preguntó a sí misma. Todo 
parecía tan borroso... tan incierto. Como si fuese el recuerdo 
mismo el que la llamaba, el que la atraía. 

Los latidos de su corazón pronto disiparon todos los 
sonidos, incluso el crujido de ramas rotas. Sintió que la 
tensión le calaba las venas. De repente, los rugosos árboles 
parecían ser tan grandes como recordaba, siniestros y 
atemorizantes. No había ningún rastro de intrusión humana 
en toda la zona: ni el poste de una cerca, una vieja lata 
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oxidada o incluso el envoltorio de un chicle. Era como si 
hubiese cruzado algún tipo de frontera con un mundo 
prehistórico. Se sentía total y completamente sola y, sin 
embargo, siguió adelante hasta hallar el lugar que buscaba. 

Era un claro en medio del bosque. No era ancho, tenía 
un diámetro que medía entre ocho y diez metros solamente. 
Cardos y zarzas de mezquites protegían sus bordes. Un viejo 
y enorme álamo se había caído de lado hacia la derecha, 
pero a pesar de la suerte del álamo, varias de sus ramas, a 
lo largo de la parte superior del tronco, seguían produciendo 
miles de vivas hojas verdes, como si el claro tuviese el poder 
de darle vida a cosas moribundas. Tiempo atrás, Kerra había 
sentido que el lugar tenía ese mismo efecto sobre ella. 

La tensión en su interior le hizo latir el corazón con la 
fuerza de un reloj. ¿Acaso era miedo lo que sentía? Se rió de 
sí misma; hacía solamente un rato el corazón le había saltado 
en el pecho con una euforia indescriptible. ¿Qué había 
cambiado? ¿Qué podía asustarla tanto? 

Apartó las malas hierbas y encontró la piedra. Casi se 
sorprendió al verla, con el mismo color rojo oxidado y 
liquen blanco que recordaba. Aquí era donde solía sentarse. 
Era evidente que nadie se había sentado aquí en los útimos 
doce años, pensó con tristeza. 

Kerra agitó la cabeza para aclararla. ¡Caramba! ¿Cual sería 
la próxima emoción? Si seguía a este paso acabaría por 
experimentarlas todas. Pero la cascada de recuerdos no 
había llegado a su fin todavía; igual que hacía dos noches, a 
su mente llegó la imagen de una niña con un vestido de 
verano rojo. Oyó risas mientras la niña danzaba y jugaba 
bajo la resplandeciente luz del bosque verde. Pero ahora 
recordaba algo más. 

Era una pluma -la pluma de un pájaro exótico cuyo 
nombre no conocía- de magníficos y brillantes colores 
azules y verdes. La pluma flotaba suspendida en su 
pensamiento. Se sintió como si pudiese ver a la pequeña con 
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la mano abierta, mientras la pluma le atravesaba los dedos y 
aterrizaba suavemente a sus pies. 

La pequeña se rió incluso más al verlo, y levantó los 
ojos. Estaba mirando a alguien. En su mente Kerra se esforzó 
por ver el rostro de la otra persona. ¿A quién estaba mirando 
la pequeña? 

De pronto sintió la necesidad de retroceder, de volver al 
borde del claro para poder concentrar la mirada en todo el 
lugar a la vez. Mientras se volvía, sus ojos se posaron en la 
cara de otra persona, pero no era la cara que esperaba. Un 
grito ahogado se le escapó de los labios. 

Era un hombre viejo. De canoso pelo, tan blanco como 
una helada de noviembre. Su barba retenía algunos tonos 
castaños; pero era, sobretodo, de un color blanco grisáceo, 
como el pelo de un oso Kodiak. Llevaba una camisa a 
cuadros verde oscura y tirantes de un suave azul-gris, del 
mismo color que sus ojos. Una vez que se hubo recuperado 
del susto, Kerra se dio cuenta de quién era. Su memoria 
había sido completamente restaurada. Curiosamente, no 
parecía haber envejecido ni un sólo día desde la última vez 
que le había visto. 

-Ha cambiado mucho -dijo el anciano observando el 
bosque y el claro, como si hubiese estado aquí antes pero 
no hubiese vuelto en muchísimo tiempo. Se acercó a Kerra y 
dijo, con un aire casi soñador: 

-Hace doce años hubo una inundación aquí. Entonces 
fue cuando paró. 

-Eres... el abuelo Lee -dijo Kerra casi sin aliento. 
-Sí. Y tú debes de ser Sakerra, la pequeña que solía vivir 

prácticamente entre estos árboles, como un hada del bosque. 
¿Tengo razón? 

Kerra asintió. 
-Me has asustado. 
-Hago eso a menudo -dijo el abuelo Lee-. Tu abuela, 

que en paz descanse, solía decir que se lo hacía a ella 
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constantemente. Te vi entrar en el bosque cuando bajaba por 
el camino, y supuse que vendrías hacia aquí. 

-Hace mucho tiempo que nadie me llama Sakerra. 
El abuelo Lee se acercó más. 
-Tu padre escogió tu nombre: «Pequeña Flor de Cereza». 

Creo que es japonés. 
Kerra recordaba que antes del divorcio de sus padres 

todo el mundo la llamaba así, pero a su madre no le hacía 
ninguna gracia el nombre. Kerra ni siquiera sabía si su 
nombre aparecía así en los documentos oficiales, excepto 
por su certificado de nacimiento, claro. Oírlo ahora le 
resultaba curioso y estimulante. 

-¿Cómo sabías que me dirigía hacia aquí? -preguntó 
Kerra. 

-Porque, no sé cómo, cuando eras pequeña siempre 
acababa siendo a mí al que mandaban salir para ir a 
buscarte. Te encontré aquí varias veces. 

-¿Qué quieres decir con que «entonces fue cuando paró»? 
-El sonido de los Silbadores -dijo el abuelo Lee 

misteriosamente-. Las sombras que vuelan y rodean estos 
parajes, las voces y los espíritus de los muertos. De algún 
modo, la inundación debe de haber roto el equilibrio de 
todas las cosas. 

-No comprendo -dijo Kerra. 
-Claro, porque estoy intentando hacer que suene lo más 

escalofriantemente posible. ¿Lo hago bien? El abuelo Lee 
meneó sus dedos en el aire y dio un gracioso aullido 
desafinado, como el de un fantasma en Halloween. Después 
empezó a reírse. 

Kerra sonrió, un poco sonrojada. 
-Vaya, hombre, ahí está -dijo el abuelo Lee apuntando a 

la cara de Kerra-. Ahí está. Ahí está la pequeña que yo 
recuerdo... en esa sonrisa. 

Los ojos de Kerra se llenaron de lágrimas. Abrazando a 
su abuelo se echó a llorar. 
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El abuelo le devolvió el abrazo y preguntó: 
-Bueno... pero, ¿qué es esto? 
-No sé -dijo Kerra secándose una lágrima-. Supongo 

que... no sabía... no me había dado cuenta de lo mucho 
que había echado todo de menos. 

El abuelo Lee sonrió feliz. 
-Tengo algo para tí en mi taller. Está caliente. Apuesto a 

que ya sabes de que se trata. 
-Sé exactamente de qué se trata -asintió Kerra. 
Media hora después estaba sentada cómodamente entre 

los bancos y herramientas del taller de violines de su abuelo, 
dejando caer un malvavisco dentro de una espumosa taza de 
chocolate caliente. No se trataba de uno pequeño, sino de 
un espécimen gigantesco que amenazaba con colmar la 
bebida. Pero Kerra sabía exactamente cómo hacerlo flotar 
suavemente -arriba y abajo- con la punta de la uña, dejando 
que el calor lo disolviera lentamente. 

Los olores a aguarrás, cedro curado y arce eran 
pronunciados, tal y como Kerra recordaba. Sobre su cabeza 
colgaban hileras e hileras de bloques de madera que medían 
exactamente cuarenta centímetros de largo, doce y medio de 
ancho y dos y medio de grosor. La madera procedía de 
árboles de diversas zonas, algunas tan lejanas como los 
Alpes Tiroleses de Suiza y otras tan cercanas como la 
Montaña Cedar, al noreste de Cedar City, en Utah. Parte de la 
madera había estado secándose, o curándose, durante al 
menos veinte años. El destino de cada pieza de madera era 
convertirse en tapa o fondo, mástil o diapasón de los violines 
de Lee McConnell. 

-Recuerdo que solía sentarme aquí durante horas... -dijo 
Kerra-, viendo cómo tallabas y mezclabas tus barnices 
secretos. 

Los ojos del abuelo Lee centellearon, como si estuviese 
guardando un gran secreto. 

-Tengo que enseñarte algo. 
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Abrió un estuche de terciopelo negro en cuyo interior se 
hallaba un hermoso instrumento rojo de madera, de tal brillo 
que parecía tan profundo como un prisma de cristal. 

-Aquí está -dijo el abuelo Lee-. Estás viendo en estos 
momentos el mejor instrumento hecho en los últimos 
trescientos años. Lo conseguí, Sakerra; recreé a la perfección 
el barniz ámbar de Antonio Stradivari. De hecho, lo mejoré. 
El lustre de este violín seguirá igual de hermoso mil años 
después de que el brillo del mejor violín de Stradivari se 
desvanezca. Te lo aseguro, este instrumento les 
enorgullecería a todos: a Stradivari, Guarnen, Amati... Y el 
sonido... escucha, escucha. 

Lo sacó del estuche con cuidado, lo apoyó contra su 
cuello y dejó que el arco se deslizara sobre las cuerdas. Tocó 
las primeras notas de "Variaciones sobre un tema de 
Paganini", de Rachmaninoff, mientras Kerra escuchaba 
fascinada -en un estado de ensueño- cómo cada rincón y 
hueco del atestado taller se llenaba del sonido más dulce y 
conmovedor jamás oído bajo las estrellas del firmamento. 
Conocía un poco de música clásica, a menudo había 
sintonizado su radio para oírla en algunas emisoras. Pero lo 
que mejor conocía era, tal vez, el sonido. Era algo que nunca 
había aprendido de nadie. Simplemente lo había conocido. 
El abuelo terminó con un floreo y miró a Kerra, como si su 
opinión significara el mundo para él. 

-¡Es precioso! -dijo Kerra sinceramente-. Uno de los 
sonidos más maravillosos que jamás... ¿Vas a venderlo? 

La expresión en el rostro del abuelo Lee se suavizó. Bajó 
la mirada y, con ademanes un poco nerviosos, colocó el 
instrumento en su estuche otra vez. 

- La verdad, pequeña Sakerra, es que esa pregunta es un 
poco complicada. La artesanía de violines es un juego 
complicado y muy político. Verás... Sigo vivo. Nadie respeta 
a un artesano que sigue vivo. Igual que con la mayoría de 
las obras de arte, el artista tiene que morir para que su 
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trabajo tenga realmente algo de valor. A lo mejor algún día 
tú podrías venderlo por mí. 

-¿Yo? -dijo Kerra sorprendida-. Oh... no, abuelo. Yo 
nunca podría... 

-Pues claro que podrías. Tienes el don, mi niña. Incluso 
cuando eras pequeñita podías oír cosas que casi nadie más 
oía. Lo percibo... Siempre lo he percibido. Es el mismo don 
que te atrae al bosque. 

-¿Crees que me siento atraída hacia el bosque a causa de 
un don? -preguntó Kerra arqueando las cejas. 

El abuelo sonrió un poco, seguro de sí mismo, pero 
como si no quisiese parecer tan serio. 

-Creo que sí. Ese bosque es un lugar antiguo; toda la 
hondonada lo es; esta zona entera, para ser sinceros. Los 
indios lo sabían y todavía venían a orar aquí cuando yo era 
pequeño. Es algo que no puedo explicar... Es posible que 
sea la falla que corre a lo largo de la base de la colina o una 
combinación de varias cosas. Todo se junta aquí mismo: la 
historia, las voces, todo lo que ha sucedido hasta ahora. No 
solamente aquí, sino... bueno... en el resto del continente. 

Al ver la expresión confundida de Kerra se dio cuenta de 
que no entendía. 

-Los profetas han dicho que, hace mucho tiempo, los 
pueblos más nobles que jamás han pisado el mundo 
establecieron su hogar en estas tierras, igual que lo hicieron 
los pueblos más viles. 

-¿Los profetas han dicho eso? ¿Qué profetas? 
-Nefi y Moroni, Brigham Young, Heber C. Kimball... Los 

profetas contemporáneos han dicho cosas muy interesantes 
con respecto a estas tierras y a sus pequeñas localidades: 
Harrisburg, Leeds, Silver Reef, Saint George... 

-Ah... te refieres a los profetas mormones -dijo Kerra. 
En ese instante el abuelo pareció darse cuenta de que 

ella no sabía nada acerca de estas cosas, y vio que estaba 
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profundamente decepcionado, como si Kerra debería haber 
sabido más, pero alguien la había defraudado. 

-Sí, profetas mormones -repitió el abuelo Lee-. Pero tú 
lo sientes también, ¿a que sí? Puedes sentir su presencia y oír 
sus voces, como ecos del pasado. Yo también puedo -a 
veces- especialmente en el bosque. 

Observó el cambio en el semblante de Kerra. Se puso 
inquieta y nerviosa. 

-No creo que eso sea lo mismo que siento yo. 
-¿No? -el anciano la observó durante un instante y soltó 

un suspiro-. Bueno, quizás no lo sientas. Quizás yo 
tampoco, pero debes de admitir que la imaginación es dulce 
y reconfortante. Sí..., muy reconfortante. 

Kerra sonrió de nuevo. De pronto, el abuelo pareció 
cansado y lleno de soledad. Kerra se dio cuenta de que 
había estado solo durante mucho tiempo; su esposa había 
muerto incluso antes de que ella hubiese nacido. 

Kerra tomó un sorbo del chocolate caliente y, en busca 
de ese dulce consuelo, le dio rienda suelta a su imaginación. 

• • • 

Spree estaba seguro de haber oído un ruido. 
Miró fijamente a la oscura calle, a través de la ventana de 

la casa de su primo en el este de Los Ángeles, 
manteniéndose con cuidado a un lado de la ventana para 
evitar que su silueta le hiciera un blanco fácil. Esta noche 
estaba solo. Su primo no había vuelto a casa todavía y Spree, 
en su paranoia, estaba comenzando a considerar que le 
había traicionado, que le había dicho a Hitch donde se 
escondía. 

Spree temblaba tanto que casi no podía asir el cuchillo 
en su mano derecha y, además, se había quedado sin tabaco 
para que le calmara los nervios. A estas horas los Shaman ya 
tenían que saber lo que había robado. Spree también estaba 
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seguro de que lo buscarían. Lo que no había considerado era 
que se sentiría como si no hubiese lugar sobre la Tierra en 
el cual estaría a salvo. Se había pasado toda la tarde 
atormentado por la posibilidad de que jamás volvería a 
sentirse seguro. 

El ruido no estaba en su imaginación; estaba seguro de 
haber oído pasos a un lado de la casa. Juraría haber oído un 
susurro; pero aún así, Spree fue incapaz de ver nada en las 
oscuras sombras bajo las farolas, y nada tampoco a lo largo 
de la desvencijada valla de madera en el lado sur de la casa. 

Decidió que ya no podía aguantar más. Se largaba de 
aquí, pero ¿a dónde iría? ¡No podía marcharse! ¡Le había 
dicho al chico que lo llamara aquí! Nada de esto tendría 
sentido si se marchaba antes de recibir esa llamada. ¿Dónde 
estaba Brock? ¿Por qué no había llamado? 

Su primo tenía contestador automático. Spree pensó que 
sería buena idea irse durante unas horas, comprar más 
cigarrillos, y volver para ver si había algún mensaje. Tal vez 
estaba demasiado agitado. Tal vez los ruidos y los susurros 
eran todos un truco de su imaginación; pero en cualquier 
caso, estaba seguro de que si salía a la calle durante un rato 
se sentiría mucho mejor. 

Pero antes de que Spree llegara a la puerta, Hitch 
Ventura la abrió de una patada. A través de ella entraron 
rápidamente cuatro de los miembros más crueles de la banda 
de los Shaman: Hitch, Adder, Prince y Dushane. Spree se 
volvió para escaparse por el dormitorio de atrás, que tenía 
una ventana. Intentó lanzarse de cabeza a través de la 
mosquitera, pero Adder y Dushane lo seguían de cerca. Lo 
echaron hacia atrás de un tirón y lo aprisionaron firmemente 
contra la pared. Spree tenía aún el cuchillo en la mano y 
podía haber intentado defenderse; pero sus agallas parecían 
estar conectadas directamente con los músculos de su 
muñeca y, a falta de ellas, dejó caer el cuchillo al suelo. 

-¿Dónde está? 
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-¿Dónde está qué? -preguntó Spree-. ¿A qué te refie...? 
-Sabes perfectamente bien a lo que me refiero. 
-No, te lo juro. Puedes registrar la casa. Regístralo todo; 

no lo tengo, Hitch. 
Hitch le dio una bofetada. 
-¿Crees que soy imbécil? Me decepcionas, hombre. 
Sin vacilar, Hitch se llevó la mano a la espalda, sacó de 

su cinturón un revólver 38 Special, y apretó el cañón contra 
la sien de Spree; el juego había acabado. A Spree se le 
hicieron las piernas mantequilla y Adder y Prince se 
esforzaron por mantenerlo en pie. 

-¡Espera! -chilló Spree en un alarido-. ¡No lo hagas! ¡Por 
favor! ¡Fue el chico! ¡Se lo di al chico! 

Las sospechas de Hitch fueron confirmadas. Ya había 
registrado el apartamento de Brock y Kerra, y le había 
preguntado a todo el mundo, pero nadie parecía saber qué 
había sido de ellos. 

-El chico se ha ido -dijo Hitch-. ¿Dónde está? 
-No lo sé -dijo Spree llorando a moco tendido. Cuando 

Hitch apretó de nuevo el revólver contra su sien, gritó: 
-¡Lo juro! ¡Se han ido de la ciudad! Pero va a llamarme. 
-¿Llamarte? -dijo Adder-. ¿Aquí? 
-Sí -dijo Spree. 
-¿Cuándo? -demandó Hitch. 
-En cualquier momento. Te lo juro, Hitch. Te lo j-juro. 
Finalmente, dejaron que el cuerpo de su viejo camarada 

se desmoronara al suelo, después de haberse deshecho en 
lágrimas y del contenido de sus entrañas. 

Hitch observó ávidamente el teléfono sobre la mesita de 
noche. 

• • • 

Corinne echó un vistazo a través de la ventana de la 
cocina, con sus dedos incrustados en masa para pizza, la 
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cual amasaba para que subiera lo máximo posible. Kerra 
estaba fuera, junto al garaje, inclinada sobre el motor del 
Pontiac Sunbird. A su lado se encontraban Skyler y su amigo 
Orlan. Sólo con verles la cara, Corinne supo que el coche no 
estaba en buenas condiciones. El arreglo del coche de Kerra 
iba a ser, casi con toda seguridad, una tarea bastante cara. 
Incluso si pudiesen hacerlo funcionar, a Corinne no le hacía 
ninguna gracia que Kerra y Brock lo condujeran durante más 
de tres mil kilómetros hasta Florida; pero, ¿qué podía hacer 
ella al respecto? Aparentemente su madre le había dado el 
visto bueno al viaje, aunque Corinne comenzaba a 
preguntarse cuánto sabía Delia realmente acerca de lo que 
estaba sucediendo. 

Justo cuando se había decidido a insistir para que Kerra 
le diera alguna dirección o número de teléfono para poder 
hablar con Delia personalmente, el teléfono comenzó a 
sonar. Corinne buscó un trapo a su alrededor para limpiarse 
la masa de las manos, y al final, frustrada, se dio por vencida 
y lo descolgó. 

-¿Dígame? 
-¿Señora Whitman? -dijo una voz masculina. 
-Sí, soy yo. 
La voz tomó un descanso, casi aliviada, como si una 

búsqueda difícil hubiese dado finalmente buenos resultados. 
-Soy Carson Paulson, de la Oficina de Bienestar y 

Servicios Familiares de California. Estamos buscando a sus 
sobrinos, Kerra y Brock McConnell. Su nombre no se 
encontraba en ninguno de nuestros archivos, pero hemos 
hecho algunas averiguaciones y... 

Corinne estaba sorprendida. 
-¿Han hecho algo malo? 
-Eh... pues sí -confirmó el hombre-. Me temo que sí. 

Han robado un coche, señora Whitman, y abandonado 
nuestra custodia. Hay una orden judicial pendiente. Sé que 
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la muerte de su madre ha sido un duro golpe para ellos, 
pero estos cargos son muy serios y... 

-¿Delia ha muerto? -interrumpió Corinne, sorprendida. 
De pronto, la voz masculina sonó incómoda. 
-Sí, lo siento, creí que ya lo sabían. Los niños están bajo 

la custodia del estado. Tenía la esperanza de que tal vez 
supieran algo acerca de su paradero. Es posible que... 

-Tengo que colgar -dijo Corinne. 
-¿Cómo? -dijo el señor Paulson- ¿Señora Whitman? 
Corinne colgó el teléfono con rapidez y se quedó quieta, 

observándolo con la boca abierta. ¿Qué acababa de hacer? O 
peor aún, ¿qué iba a hacer ahora? 

Esperó un minuto para aclararse las ideas y, finalmente, 
se lavó la masa de las manos y limpió la harina del auricular. 

Cuando salió fuera, Kerra estaba en el porche, apoyada 
en la baranda y mirando cómo los niños saltaban en la cama 
elástica. Brock y Teáncum estaban saltando juntos, intentado 
cada cual hacer que el otro perdiera el equilibrio, mientras 
el resto se reía y les animaba para que siguieran. Corinne se 
hizo de ánimo y se acercó a ella, a pesar de que no tenía ni 
idea de lo que iba a decir. 

Kerra apuntó a su hermano con la barbilla y comentó: 
-Creí que se había olvidado de cómo ser un niño. 
-Seguro que tú tampoco has tenido mucha ocasión para 

ser niña -dijo Corinne estudiando a su sobrina. 
Kerra se encogió de hombros y dirigió la mirada hacia 

algún lugar imaginario del horizonte. 
-Es cuestión de suerte -supongo- lo que hace que las 

cosas sucedan como suceden, lo que hace que sean así. 
Corinne se inclinó sobre la baranda, a su lado, y dijo 

filosóficamente: 
-Pero el modo en que las cosas acaban... en eso sí que 

tenemos algo que decir, ¿no crees? ¿Si Dios quiere? 
-Me temo que no soy muy religiosa -dijo Kerra 

sonriendo dudosamente. 
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-A lo mejor sólo necesitas algo en qué creer -respondió 
Corinne pensativamente. 

Kerra asimiló sus palabras y dijo: 
-Mi padre era mormón, ¿no? 
Corinne percibió amargura en su voz, en el indirecto 

desafío que acababa de lanzar. Frunció el ceño y dijo 
dolorosamente: 

-Tu padre te quería, Kerra. A pesar de lo que te puedan 
haber dicho... 

Kerra cambió de tema inmediatamente. 
-Tía Corinne, me estaba preguntando... si conoces algún 

lugar donde puedan darme trabajo. Durante el verano, claro. 
Corinne tuvo la sospecha de que Skyler ya le había dado 

a Kerra algún tipo de presupuesto para el arreglo del coche. 
-Es posible. ¿Qué pasa con Florida? 
-Mamá no se ha instalado completamente todavía 

-explicó Kerra después de una pequeña pausa-. Estoy 
segura de que no pondrá ningún obstáculo. 

La joven no la miró a los ojos; o no quería, o no podía 
hacerlo. 

-Si necesitas alguna ayuda, Kerra -dijo Corinne con 
seriedad-, no importa lo que sea, puedes contar conmigo. 
Sea lo que sea. 

Kerra levantó los ojos por fin para mirar a su tía. Con la 
misma rapidez apartó la vista. 

-Gracias. 
Corinne estudió el rostro de su sobrina, mientras ésta 

continuaba observando a los niños en la cama elástica. 

• • • 

El día siguiente era domingo, y se trataba de la primera 
vez en doce años que Kerra asistía cualquier tipo de servicio 
religioso. Tomó prestado un vestido de Natasha, a pesar de 
que le quedaba un poco apretado y casi no le llegaba a las 
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rodillas -aunque Orlan, el amigo de Skyler, comentó que le 
quedaba muy bien-. Brock llevaba una camisa blanca que le 
había prestado Teáncum. Los dos niños estaban 
esforzándose en vano por atar bien el nudo de la corbata de 
Brock, un dilema resuelto rápidamente por las hábiles manos 
del tío Drew. Brock tuvo que recordarle otra vez que no era 
uno de sus hijos. 

Los dos huérfanos soportaron la Reunión Sacramental 
con expresiones aburridas, entendiendo muy poco y 
disfrutando incluso menos. Brock se negó a separarse de 
Kerra durante la Escuela Dominical, a pesar de la diferencia 
de edad. Accedió a ir con Teáncum a la segunda mitad de la 
Primaria, pero se negó a cantar ni una sola nota de 
«palomitas de maíz florecer» o de «de los limon-itas hace una 
relación» , aunque cualquiera sabía lo que era un «limon-ita». 

Brock se sintió aliviado cuando regresaron todos a casa 
alrededor de las cuatro de la tarde, pero se quedó perplejo 
cuando fue incapaz de convencer a alguien para salir a jugar 
fuera en la cama elástica o a conducir el quad en tan 
maravilloso día veraniego. 

-Hoy es el día de reposo -explicó Sherilyn. 
-¿Quieres decir que todo el mundo se queda en casa y 

ve la tele? -preguntó Brock. 
-La verdad -dijo Teáncum- es que a mamá tampoco le 

gusta que veamos la tele los domingos. Pero podemos jugar 
a juegos. 

-¿Qué tipo de juegos? -preguntó Brock. 
-Muchos juegos: Biblia Quest, Misionero Imposible, 

Celestial Pursuit, Huellas de tenis entre los nefitas... 
-Ese no -dijo Sherilyn-. Las preguntas son demasiado 

difíciles. 
-¿Qué tal Yu-Gi-Oh? -preguntó Brock. 
-Supongo que ése estaría bien -dijo Teáncum, inquieto. 
-Entonces haga usted el favor de pasar por aquí... -dijo 
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Brock sonriendo de oreja a oreja. Los niños desaparecieron 
escaleras arriba. 

Después de la cena, digna de un día de Acción de 
Gracias, y una tarde de conversación con la tía Corinne, el 
tío Drew y Natasha, Kerra se dispuso a subir las escaleras 
para ir a acostarse cuando vio a Teáncum, cabizbajo, sentado 
en el primer escalón. 

-¿Dónde está Brock? -preguntó. 
-Arriba. 
-Creía que estaban jugando juntos. 
-Y estábamos. Hasta que ganó todos mis cromos. 
-¿Que hizo qué? 
-Todos mis cromos de Yu-Gi-Oh y de Pokémon. Los ha 

ganado todos. 
Kerra apretó los puños y sintió subírsele la sangre a la 

cabeza. Llena de furia, marchó escaleras arriba y encontró al 
culpable en la litera inferior del dormitorio de Teáncum, 
admirando sus ganancias. 

-Devuélveselos -gruñó Kerra. 
-¿Que devuelva qué? -preguntó Brock haciéndose el 

inocente. 
-Sabes perfectamente bien a qué me refiero. No puedo 

creer que te hayas aprovechado así de tu primo. 
Los labios de Brock formaron una sonrisa. 
-Bah, iba a devolvérselos de todas maneras. Aquí tienes, 

puedes devolvérselos de mi parte si quieres. 
Le entregó un montón de cromos. 
-¿Esto es todo? 
-Sí, prácticamente. 
-No me mientas, Brock. ¿Es esto todo, sí o no? 
-Incluiré dos de los míos también. 
-¿ES ESTO TODO, SÍ O NO? 
-He ganado sus cromos jugando limpio. Tengo todo el 

derecho de quedarme al menos con uno. 
-Dámelo. 
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-No -dijo Brock. 
Kerra vio el susodicho cromo sobre la manta a su 

espalda. Él intentó esconderlo con el brazo. 
-¡Dame ese cromo! 
-¡No! 
Kerra se lanzó hacia delante, de cabeza, a por el 

reluciente cromo de Yu-Gi-Oh «Exodia». Brock lo alcanzó 
primero y se tiró, cuerpo entero, encima de él. Kerra clavó 
sus uñas en la piel del brazo de su hermano. Cayeron 
rodando de la litera, peleando hasta el suelo. Por fin, Kerra 
le retorció el brazo a su hermano con fuerza. Sus dedos 
aferraron la esquina del cromo y le obligó a soltarlo. Cuando 
Kerra se puso en pie observó que el cromo estaba doblado y 
un poco roto. 

-¡Mira lo que has hecho! -gritó Brock. 
-Le darás uno de los tuyos para reemplazarlo. El que él 

elija. 
Kerra se apoderó de la carpeta de Brock y se volvió para 

marcharse. 
-¡Te odio! -oyó mientras cerraba la puerta de golpe-. ¡TE 

ODIO! 
Kerra se dirigió hacia las escaleras. Acababa de poner su 

pie en el segundo escalón... 
Y entonces fue cuando acometió. 
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L SUELO COMENZÓ A RUGIR con un temblor que 
parecía mantenerse alejado de todo sonido audible, 
como si procediera del oído mismo y se difundiera 

en todas direcciones. Kerra sintió que sus piernas no podían 
sostenerla, igual que si estuviese caminando sobre espuma. 
Bajó la mirada por las escaleras, contemplando las 
posibilidades de la terrible caída, y se aferró a la barandilla 
para sujetarse, dejando caer la carpeta de cromos de Yu-Gi-
Oh de su hermano. Al pie de las escaleras vio varios objetos 
balancearse hasta caerse de sus estanterías. Algo se hizo 
añicos en algún lugar de la casa, y oyó el chillido de Tessa y 
el alarido de la tía Corinne. 

Las luces parpadearon una vez y después se apagaron 
completamente, dejando a Kerra rodeada de una oscuridad 
sorprendente, una oscuridad primitiva. Siguió aferrada a la 
barandilla, más por el miedo que por tratar de mantener el 
equilibrio. Durante una décima de un segundo Kerra estuvo 
segura de que se trataba del final del mundo. 

El rugido cesó, pero persistía una extraña inestabilidad, 
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como si el suelo estuviese nadando en varias direcciones a 
la vez. De repente, incluso esa sensación se desvaneció, 
dejando solamente la oscuridad. Kerra oyó los gritos de sus 
primos más pequeños, procedientes de varios lugares de la 
casa. Oyó la frenética voz de su tío, que preguntaba: 

-¿Están todos bien? ¿Hay alguien herido? 
Se oyó el ruido de pasos subiendo las escaleras a toda 

velocidad. 
-¡¿Tío Drew?! -gimió Kerra. 
-Agárrate a mi mano -dijo él. 
-¡Brock! -gritó Kerra-. ¡BROCK! 
-Estoy aquí -llegó la respuesta. 
Su tío la agarró del codo. Segundos más tarde Brock se 

pegó a su cintura. El tío Drew les guió a un lugar seguro. 
Según la estación de radio KDXU de Saint George -en 

Utah- el terremoto era de un 4,9 en la escala Richter. El 
epicentro estaba a un kilómetro y medio aproximadamente, 
al noreste de Leeds. Todavía no se había recibido ningún 
aviso de daños, pero por la mañana se llevaría a cabo una 
evaluación de los daños más detallada. Cuando la voz del 
interlocutor comenzó a perderse, el tío Drew extendió la 
mano y le dio a la manivela de su radio-linterna. Kerra 
estaba asombrada; nunca había visto una invención 
semejante, ni siquiera sabía que existía. 

-Cuatro coma nueve -se burló Brock-. Eso no es nada. 
Como había crecido en Los Ángeles se consideraba a sí 

mismo el experto en terremotos por antonomasia. 
-No daba la impresión de que no fuese «nada» -dijo 

Teáncum. 
-Un kilómetro y medio al noreste de Leeds -repitió 

Skyler- ¡Eso es justo debajo de nosotros! 
La familia entera se había reunido abajo, en el salón, 

donde el titileo de una docena de velas iluminaba cada 
rostro. Las pequeñas Bernadette y Saríah se habían quedado 
dormidas en el sofá a ambos lados de la tía Corinne. Spencer 
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dormía junto a su hermana Tessa. Los demás se habían 
quedado despiertos durante la vigilia; la adrenalina había 
disipado en sus rostros todo rastro de sueño. ¡Acababan de 
pasar por un auténtico terremoto! 

-No ha sido tan fuerte como el del 92 -comentó el tío 
Drew-. Aquel fue de 5,8, pero el epicentro estuvo a treinta y 
dos kilómetros al Sur, por eso éste nos ha parecido más 
fuerte. 

La memoria de su tío era más aguda que de costumbre 
-notó Kerra-; Natasha había tenido razón cuando dijo que la 
memoria de su padre mejoraba en situaciones de excitación. 

Que ellos supieran, el único daño que la casa había 
sufrido era un florero roto. Otros objetos se habían caído de 
sus estanterías o de la encimera, y el cuadro del Templo de 
Saint George se había quedado torcido, pero no parecía que 
nada más se hubiera roto. El tío Drew y Skyler se llevaron 
varias linternas y salieron para asegurarse de que el abuelo 
Lee, que estaba en el taller, se encontraba bien. Después 
inspeccionaron el exterior de la casa, buscando daños en su 
estructura. No encontraron nada, pero expresaron su deseo 
de comprobar de nuevo a la luz del día. 

Un par de horas después, incluso a los más animados 
primos de Kerra se les estaban cerrando los ojos. Sólo 
quedaba una vela, las demás se habían extinguido. La tía 
Corinne y el tío Drew se fueron a la cama, seguidos de 
varios de los más jóvenes miembros de la familia, los cuales 
insistían ansiosamente en que les dejaran dormir en su 
gigantesca cama. Kerra, Brock, Skyler, Teáncum, Natasha y 
Sherilyn -todos los que tenían dormitorios arriba- se 
enredaron entre almohadas y mantas en el salón y 
durmieron amontonados en sofás y sillones. 

Kerra no consiguió quedarse dormida profundamente; 
sentía un extraño hormigueo en su interior. No sabía lo que 
era ni lo que significaba, pero el hormigueo la tenía inquieta 
y lo único que consiguió hacer fue dormitar. 
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Se hallaba en este estado, ni siquiera lo suficientemente 
inconsciente como para tener sueños, cuando se encendió la 
luz de la cocina. Kerra se despertó y miró a su alrededor. 
Muchas de las luces de la casa acababan de encenderse, 
todas las que habían estado encendidas antes del corte. La 
luz del salón, sin embargo, seguía siendo bastante tenue; el 
objeto más brillante era el reloj digital del vídeo. Nadie más 
se había despertado. 

No sabía qué hora era, sólo que el reloj del vídeo 
marcaba las doce, la hora que asumía cuando no había sido 
programado. Echó un vistazo por la ventana del salón y vio 
que apenas acababa de empezar a hacerse de día. Debían de 
ser poco más de las seis de la mañana. Kerra se quitó la 
manta de encima y, de un salto, se puso en pie. Aún estaba 
vestida con los vaqueros y camiseta que se había puesto ayer 
después de ir a la Iglesia. Sólo le faltaba calzarse. Brock 
roncaba, inconsciente de todo a su alrededor, igual que 
Teáncum. De nuevo, se fijó en la pálida luz que entraba por 
la ventana del salón. De pronto, frunció el ceño. Había algo 
curioso en esa luz, algo extraño... 

Cuando Kerra dio varios pasos hacia la ventana, se dio 
cuenta de que no se trataba de la luz, se trataba del sonido. 
Urgentemente, se acercó hasta la puerta principal, la abrió 
de golpe y salió al porche. No le entraba el aire en los 
pulmones; era como si el oxígeno hubiese sido aspirado de 
toda la Tierra y ésta se hubiese quedado sin aire. El corazón 
le latía apresuradamente y en su cabeza estalló una tormenta 
de asombro y ansiedad. 

«¡El sonido!» 
¡Era el sonido! El de su niñez. El sonido del que Sherilyn 

y Natasha habían hablado. El sonido que, tiempo atrás, se 
había apoderado de la hondonada cuando sólo había 
silencio, y que había desaparecido después de la última 
inundación. Sólo con oírlo un instante recordó de nuevo el 
pasado. 
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-Los Silbadores... -murmuró Kerra. 
Pero, ¿qué significaba eso? ¿Era realmente un silbido? 

Kerra pensó que se parecía más a un susurro; aunque la 
verdad es que no era ninguno de los dos. Era como un 
zumbido bajo y monótono, más alto en tono que el ruido de 
las alas de un grillo, pero tampoco era un zumbido. Era casi 
como si tuviese un eco, aumentara de volumen y se 
evaporase, igual que un susurro. 

Pero, ¿era realmente un sonido? ¿O era algún tipo de 
vibración? Kerra no sabía. De lo único que estaba segura era 
de que Natasha estaba equivocada; no era el viento soplando 
entre los árboles, como los agujeros de una flauta. Las hojas 
no se movían, y la hondonada estaba tan tranquila como el 
sanctasanctórum de una catedral. El sonido no tenía nada 
que ver con el viento. 

Kerra respiró por primera vez en lo que parecía haber 
sido cuestión de minutos. Temblaba como una hoja y todos 
sus instintos le advertían que no se moviera, pero Kerra se 
negó a obedecerlos. Dejó el porche, cruzó el camino de 
entrada y se adentró en la oscura maleza de la hondonada. 

Los árboles se erguían como fantasmas contra el fondo 
del bosque, como atemorizantes hechiceros vestidos de 
negro, amenazando con agacharse y envolverla con sus 
ramas. Pero Kerra siguió adelante, ganando determinación 
con cada paso. Llegó al viejo corral de caballos, dejó atrás la 
señal de «Prohibida la caza. Prohibida la entrada» 
-deteriorada ya por el tiempo- y entró en la parte más densa 
de la hondonada, segura de cuál era su destino pero sin 
saber por qué se dirigía hacia allí. Habría jurado que el 
sonido subía de volumen con cada paso que daba; ya eran 
casi gritos. Al principio había dado la impresión de que salía 
de cada oscuro y tenebroso rincón en el que se posaban sus 
ojos. Después se estabilizó; se hizo constante y -pensó 
Kerra- curiosamente relajante, como el sonido de las olas del 
mar o las alegres melodías de una feria lejana. 
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De repente, el único ruido a su alrededor fue el de su 
respiración entrecortada y el del crujido de hojas y ramas 
rotas bajo sus pies. Quiso pestañear, pero resistió la tentación 
y abrió los ojos con fuerza, temiendo perder un sólo instante 
de algo importante. Como resultado, sus ojos se llenaron de 
lágrimas, y se las secó con la manga. Cuando abrió los ojos 
de nuevo se dio cuenta de que había llegado al claro; estaba 
de pie casi en el borde. Y menos mal que se había detenido, 
porque justo delante de ella había una grieta en el suelo, una 
fisura de unos veinte o veinticinco centímetros de ancho que 
seguía una línea torcida a través del bosque. Kerra no tenía 
ni idea de cuál era su profundidad o su longitud de Norte a 
Sur. Como una serpiente, desaparecía bajo la maleza en 
ambas direcciones. No era lo suficientemente ancha como 
para caerse dentro, pero podría haberse torcido el tobillo 
con bastante facilidad o, tal vez, haberse roto una pierna. 
Kerra estudió la grieta con asombro y levantó la mirada. La 
pálida luz y un grupo de cardos altos le dificultaban la vista 
dentro del claro. Otra vez miró a sus pies y cruzó la fisura, 
con cuidado, atravesando los cardos en un solo paso. 
Levantó de nuevo la mirada. 

El corazón le dio un vuelco. 
¡No estaba sola! Había alguien sentado sobre la piedra en 

la que solía sentarse ella, ¡a una distancia de apenas seis 
metros! Un hombre, pensó. ¿Por qué no le había visto hacía 
sólo un segundo? Estaba de espaldas a ella e iba vestido con 
una especie de... no estaba segura de lo que era, la luz era 
demasiado tenue todavía y las sombras demasiado oscuras. 
Pero llevaba algo en la cabeza, ¿un casco? Varios objetos 
-herramientas o algo así- estaban apoyados a su lado contra 
la piedra. Kerra oyó su propio grito ahogado y el sonido que 
hizo su palma al golpearse el pecho. 

El hombre se puso en pie de un salto, se volvió 
bruscamente y tomó una postura defensiva, alargando la 
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mano hacia su cinturón. Madre mía, ¡estaba sacando un 
arma!, ¡estaba a punto de atacar! 

Kerra retrocedió a trompicones. Era un movimiento 
instintivo y tonto, porque se había olvidado de la grieta. Al 
meter el pie dentro, su cuerpo se retorció y se cayó hacia el 
otro lado de la fisura. Cuando su hombro chocó con el duro 
suelo, soltó un gruñido, pero antes de que su mente pudiese 
asimilar dolor o vergüenza, se apresuró a levantarse sobre 
una rodilla, de frente otra vez al claro. 

Kerra se quedó atónita. ¡El hombre había desaparecido! 
Ahora sí que estaba completamente desconcertada. 

¿Adonde se había ido? Miró con los ojos entrecerrados, 
buscándole a través de los cardos. Se levantó mirando 
rápidamente de izquierda a derecha; ¡el claro estaba vacío!, 
¡el hombre del chaleco de piel había huido! 

Kerra sintió un miedo auténtico y salvaje. ¿Estaba 
rodeándola para lanzarse sobre ella desde los matorrales? No 
oía el crujido de la maleza. Era casi como si se hubiese 
evaporado, pero eso no tenía sentido -aunque ver a alguien 
en este bosque a las seis y media de la mañana tampoco lo 
tenía-. Miró en todas direcciones mientras su corazón latía 
desmesuradamente contra sus costillas. 

El hombre había desaparecido. A medias, se preguntaba 
si realmente había estado ahí, ¿se trataba de un truco de su 
imaginación? ¡No! ¡El hombre había estado ahí! ¡No se había 
vuelto loca! 

Con los dientes apretados miró hacia abajo para 
asegurarse de no meter de nuevo el pie en la fisura, dio un 
largo paso a través de ella y levantó los ojos. 

Lo que sucedió después desafió toda sensatez y lógica. 
Kerra pensó que se parecía al efecto óptico que tiene lugar 
cuando observas una de esas imágenes holográficas que 
vienen en los paquetes de galletas, y que al torcerla un poco 
se transforma en una segunda imagen. Al cruzar la grieta, 
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una figura se formó entre los cardos -¡el hombre del casco!-, 
¡esta vez a menos de treinta centímetros de su cara! 

Kerra gritó, pero el hombre estaba gritando también con 
una expresión de susto y sorpresa. De nuevo Kerra saltó 
hacia atrás. El hombre hizo lo mismo, aunque Kerra no se 
quedó para confirmarlo. Torpemente, salió corriendo, 
cruzando la fisura y adentrándose a toda velocidad en la 
maleza, chocando con brezos, ramas y hojas. En su mente 
oyó el eco de las palabras de su abuelo hablando de 
extrañas voces e imágenes. 

Kerra estaba convencida de que acababa de ver, por 
primera vez en su vida, a un fantasma de verdad. 
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KERRA SE AGACHÓ JUNTO A la base del 
abrevadero de cemento casi desmoronado, de 
- cuya estructura salían barras de refuerzo a cada 

veinte o veinticinco centímetros, apuntando hacia arriba. 
Segura de que no habría conseguido hacer todo el camino 
de regreso hasta la casa antes de que la alcanzara su 
perseguidor, se detuvo al llegar al viejo corral de caballos. 
Necesitaba pensar, revaluar el peligro. Seguía con los ojos 
pegados al conjunto de árboles entre el claro y ella, 
convencida de que, pronto, el hombre emergería de ellos 
con su arma en la mano y acosándola como un depredador. 

Pero en el bosque reinaba el silencio otra vez. Incluso el 
volumen de los Silbadores, o los Susurradores, se había ido 
desvaneciendo. Kerra se maldijo, ¿por qué seguía aquí?, ¿qué 
esperaba ver? Debería volver corriendo a casa y dar la voz 
de alarma. Pero, ¿qué podía decir? «¿Hay un fantasma en la 
hondonada? ¿Sálvese quien pueda?» 

La meterían en un psiquiátrico. Sopesó el internarse a sí 
misma en un manicomio; todo esto había sido un error, no 
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era real. De algún modo lo había malinterpretado todo. No 
se refería a la presencia del hombre; no, el hombre era muy 
real. Era un joven de unos diecinueve o veinte años. Tenía 
el pelo oscuro y los ojos más oscuros todavía, o quizás era 
sólo la luz. Había desaparecido ya la palidez del cielo que 
daba comienzo a la mañana. El día había clareado 
considerablemente. Los árboles, la maleza, las sombras... 
todo habia tenido un aspecto completamente diferente hacía 
sólo quince minutos. Creer que se trataba de una ilusión 
óptica era lo correcto; ¿qué otra explicación podría haber? 
Era absurdo pensar que el hombre se había evaporado en el 
aire y reaparecido otra vez. Era un truco de la luz, de los 
sentidos. Sí, eso era lo lógico, eso era sensato. 

Cuando Kerra se sobrepuso al susto, reconstruyó los 
hechos y el aspecto del hombre en su mente, ¡qué aspecto 
tan raro tenía! Iba vestido con algún tipo de uniforme, 
parecido al traje de un soldado romano, pero no era eso. 
Había diseños geométricos en su chaleco y plumas en su 
casco. ¿Era un indio? No, no era probable. Jamás había visto 
a un indio con un uniforme así, además el rostro del hombre 
no era indio, de eso estaba segura. Aunque claro, algunos de 
sus rasgos... ¡Ahh, no estaba segura! Estaba demasiado 
oscuro, demasiado ensombrecido. Pero fuese lo que fuese, 
el hombre sí era real. 

Y estaba invadiendo propiedad ajena. 
Una vez que dejaron de traicionarla los nervios, se dejó 

guiar por la razón. Recordó que el hombre había estado 
igual de sorprendido al verla a ella; se habían asustado el 
uno al otro. A lo mejor seguía escondido, igual que ella, al 
otro lado de la hondonada; no porque tuviera miedo sino 
porque había sido pillado. 

Pero, ¿pillado haciendo qué? ¿Qué hacía aquí? ¿Cazar? En 
esta hondonada vivían numerosos ciervos. Quizás entre sus 
armas tenía un equipo de arco y flechas. Quizás era parte de 
un juego, uno de esos locos juegos de supervivencia -de los 
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que había leído- en los que un chiflado se iba a la montaña 
para demostrar que podía sobrevivir durante meses usando 
sólo herramientas rudimentarias, y alimentándose de raíces, 
bayas y otras cosas así. 

Kerra sintió una nueva oleada de valentía. Lo más 
probable era que el hombre ya no estuviese en las 
inmediaciones; que hubiese salido corriendo como un 
conejo, cruzado al otro lado de la colina y se hallase -en este 
mismo instante- alejándose a toda velocidad en su 
camioneta, con un suspiro de alivio al haber escapado, por 
los pelos, de un encuentro con los dueños de las tierras y 
con la policía, la cual le habría arrestado por invasión de 
propiedad ajena y, tal vez incluso, por cazar en vedado. De 
repente se sintió enfadada. Enfadada porque alguien había 
arruinado su lugar privado. 

Comenzó a andar a grandes zancadas hacia el claro, 
sintiendo el extraño impulso de defender su territorio; pero, 
al acercarse, el instinto de supervivencia se hizo más fuerte y 
sus pies vacilaron repentinamente. Se agachó y recogió del 
suelo una rama rota y vieja. Cuando se encontró de nuevo 
con la fisura se movió con pies de plomo. La luz del sol 
formaba rayas al penetrar las ramas de los sauces negros, 
pero ninguna de ellas caía sobre el claro. Ya no cabía la 
posibilidad de ser engañada por ilusiones ópticas; el claro 
estaba tan soleado y brillante como al mediodía, pero se 
encontraba vacío. 

Kerra cruzó la grieta, penetró el último obstáculo de 
cardos y se detuvo en el centro del claro. Bajó la mano en 
la que asía la rama. Todo sentimiento de peligro y cautela 
había desaparecido; por fin estaba sola. 

-¡Ka-chuck-a-ti! 
A Kerra se le heló la sangre. La voz venía desde su 

derecha. Se volvió bruscamente y le vio ahí mismo; el 
hombre al que había visto hacía sólo veinte minutos estaba 
de pie entre un tupido montón de maleza. No se había 
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escapado. Era casi como si hubiese estado esperándola, 
¡espiándola! 

Pero, ¿qué acababa de decir? No había reconocido sus 
palabras. Kerra se sintió como si tuviese las piernas atadas, 
no podía ni gritar ni moverse. El extraño del uniforme 
antiguo comenzó a andar hacia ella. Un colorido escudo le 
protegía su fuerte y musculoso cuerpo. En su mano derecha 
asía una especie de arma larga y pesada, con un filo 
dentado, pero no de metal, sino de piedra. 

Habló de nuevo, pero -al igual que antes- sus palabras 
eran extrañas, de otro idioma, ronco y áspero. Pero algo 
estaba sucediendo; ¡el sonido estaba cambiando! 
Asombrosamente, la voz del hombre pareció retumbar como 
una serie de ecos mientras se acercaba, ¿o eran 
imaginaciones suyas? Kerra se dio cuenta de que sí entendía 
sus palabras. Las ásperas y roncas sílabas se transformaron 
en palabras de verdad, en el idioma de Kerra, como si... 
pero no fue capaz de describirlo; era solamente uno más de 
esos cientos de increíbles bits de información que su cerebro 
estaba intentando procesar. 

-¿Qué estás haciendo aquí? -preguntó el hombre 
bruscamente-. ¿Es que no sabes que es peligroso? Se detuvo 
a cinco pasos de ella y bajó la vista para seguir mirándola 
con el ceño fruncido, tan intimidantemente como pudo. 

El miedo de Kerra dio paso a otra emoción. Un buen 
modo de llamarla habría sido indignación; quería arrancarle 
la cabeza al tipo este. 

-¿Que qué estoy haciendo aquí? -dijo furiosa-. ¡Esto es 
propiedad privada! 

-¿Propiedad de quién? Estas tierras son salvajes, no son 
propiedad de nadie. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? 

-Soy la sobrina de Corinne y Drew -le espetó ella-, y si 
supiesen que estás aquí sacarían su escopeta de caza y 
usarían tu trasero como blanco. 

-No conozco esos nombres. 
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-Viven ahí mismo. Te aconsejo que te vayas de su 
propiedad, ¡ahora mismo! -se le quebró la voz. Por 
desgracia, se olvidó de su enfado cuando se sintió de nuevo 
dominada por el miedo. 

-¿Ahí mismo? ¿Dónde? 
Kerra recuperó la compostura. 
-No pienso pedírtelo otra vez. Simplemente me iré y les 

diré que llamen a la policía. 
El joven estaba rodeándola, manteniendo la misma 

distancia a cada ángulo. Sus ojos la miraban de arriba a 
abajo, asimilando cada centímetro de ella, casi como si 
nunca hubiese visto... bueno... como si nunca hubiese visto 
a una mujer antes de hoy. Kerra tenía que girar 
constantemente para seguir mirándolo de frente. 

-Si grito me oirán. Llegarán en un abrir y cerrar de ojos. 
La verdad era que Kerra no sabía si era cierto o no. La 

casa estaba a más de cien metros y con su voz amortiguada 
por todos estos árboles... 

-¿Por qué llevas ropas tan raras? -preguntó él. 
Kerra arqueó las cejas. 
-¿Yo? ¿Que por qué...? ¿Te has mirado alguna vez en el 

espejo? 
-¿Cómo te llamas? -preguntó con exigencia-. ¿Cuál es tu 

tribu? 
Se había acercado tanto que Kerra intentó pegarle con la 

rama. El hombre, sin embargo, la paró fácilmente, se la 
arrancó de la mano y la tiró al suelo. Kerra levantó las 
manos, con las palmas hacia afuera en un gesto defensivo, 
totalmente segura al fin de que se trataba de un lunático, ¡tal 
vez un paciente que se había escapado del manicomio! 

-Escucha... ehh... ahora me voy a casa. Te dejo aquí 
para que sigas con tus... tus juegos de aztecas, o apaches 
o... 

Cuando él levantó el arma Kerra abrió los ojos como 
platos. Ahora que podía verla claramente pensó que se 
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trataba del arma más bruta que jamás había visto: un grueso 
trozo de madera con cristal volcánico de color negro 
incrustado a lo largo de los bordes, como el hocico de un 
pez sierra. 

-No irás a ningún sitio -dijo furioso-. Eres uno de ellos, 
¿verdad? 

-¿Uno de... «ellos»? -repitió Kerra, rígida como una tabla. 
-¡Un gadiantón! Típico de ellos, mandar a una mujer 

como espía. 
-T-te juro... que n-no sé de qué me estás hablando -dijo 

con un gemido. 
-¡¿ENTONCES CUÁL ES TU TRIBU? -gritó a unos 

centímetros de su cara-. ¡¿CÓMO TE LLAMAS?! 
-¡S-Sakerra! 
Había dejado escapar su nombre, su verdadero nombre, 

como si hubiese surgido de un manantial en su interior. Se 
había llevado ambas manos a la cara para protegerse. Se 
sintió mareada; pero antes de permitirse desmayarse se 
atrevió a echarle una última mirada a su ejecutor. 

Para gran sorpresa suya, el semblante del hombre se había 
transformado; sus ojos se habían agrandado, rebosantes de 
admiración, y tenía la boca abierta. Lentamente bajó su 
espada. De pronto, pareció sentirse tan vulnerable y tímido 
como Kerra. 

-¿Sakerra? -repitió. 
El sonido de su nombre quedó suspendido en el aire, 

casi con reverencia, como si lo hubiese oído antes, como 
si... la conociera. 

Kerra bajó las manos lentamente. Se había quedado sin 
habla. Lo único que pudo hacer fue estudiar, con la boca 
abierta, las talladas facciones de su rostro. Miró más allá de 
él, a través de él y a su alrededor, reconstruyendo una 
imagen que no podía realmente surgir de su memoria. Un 
sueño, un cuento de hadas de su infancia, la imagen de un 
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niño mágico que un día había llenado su mundo con miles 
de razones para vivir. 

Se quitó el casco, exhibiendo cada mechón de su 
reluciente cabello negro. 

-Soy yo -declaró en poco más que un susurro-, Kiddoni. 

De nuevo Kerra huyó del claro, esta vez sacudiendo la 
cabeza con incredulidad y los ojos nublados por las lágrimas. 
Oyó que gritaba su nombre cuando salió corriendo, pero no 
se volvió. No tenía sentido, no podía ser verdad. Las ramas y 
las hojas tenían un aspecto borroso al pasar a toda 
velocidad. 

«El Donny Kid», Kid-Donny. Kiddoni. 
Apenas pudo recordar el camino de vuelta a casa y se 

sorprendió cuando llegó al porche. Al entrar rápidamente 
por la puerta principal vio a todos sus primos en el salón, 
despeinados y con mantas sobre sus hombros, porque 
acababan de despertarse. Corinne estaba hablando por 
teléfono desde la cocina, y levantó la vista en el mismo 
instante en que Kerra entró. 

-No importa -le dijo al abuelo Lee, al otro lado de la 
línea-. Acaba de entrar en casa. 

-¿Kerra? -llamó mientras colgaba el teléfono. 
Pero Kerra no se detuvo. Siguió corriendo escaleras 

arriba, se metió en la habitación de Natasha y cerró la 
puerta. Se subió a la cama y se apoyó contra la pared en la 
esquina opuesta, deshecha en lágrimas. No quería que nadie 
la viese así; le pedirían explicaciones, y ¿cómo podía explicar 
esto? La cabeza le daba vueltas, igual que un ciclón. 

Unos minutos más tarde oyó que alguien llamaba 
suavemente a la puerta. 

-Kerra, ¿estás bien? 
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Se limpió las lágrimas de los ojos con prontitud y se 
esforzó para que su voz sonara normal. 

-Sí, tía Corinne. Salgo enseguida. 
-De acuerdo -respondió finalmente su tía con una nota 

de escepticismo-. El desayuno está en la mesa. Huevos. El 
terremoto no rompió ni uno. 

-Bajaré enseguida -dijo Kerra. 
Oyó los pasos de su tía alejándose y Kerra se abrazó a la 

almohada con fuerza. 
«El Donny Kid». Kid-Donny. Kiddoni. 
La encerrarían, tal y como su madre siempre había 

amenazado. Kid-Donny era un producto de su imaginación. 
Se había dicho eso a sí misma durante doce años y había 
terminado creyéndoselo; ¿cómo podía ser de otro modo? 
Aquel niño... Aquel pequeño, simpático y maravilloso... era 
su amigo imaginario. A veces realmente sí había fingido, 
algunas veces había hablado con él, por la noche, en la 
oscuridad de su habitación. Pero eso había sido solamente 
años más tarde -cuando ya no lo veía-, después de que su 
madre la arrancara de este lugar para siempre. 

Ahora las lágrimas brotaban incluso más copiosamente, 
pero algunas eran lágrimas de alivio. No estaba loca; los 
recuerdos eran auténticos, recuerdos de cuando tenía cuatro 
o cinco años. Kid-Donny era real. El pequeño niño de pelo 
oscuro que solía hablar con ella durante horas, enseñándole 
a bailar y contándole historias de guerreros y de viajes a 
tierras lejanas... ¡era real! A veces le enseñaba trucos de 
magia; ¡desaparecía!, ¡y reaparecía otra vez! A veces no 
sentían nada cuando alargaban las manos para tocarse el uno 
al otro; sus manos se atravesaban. Jugaban a lo mismo, pero 
con una bella pluma azul y verde. Kerra solía alargar la 
mano para tomarla, pero la pluma se caía a través de ella. Y 
sin embargo, a veces... Ah, ¡los recuerdos eran tan vagos! 

Pero esta mañana no era un niño pequeño, sino un 
hombre -un guerrero-. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo 
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podía ser explicado? Los Silbadores, la inundación una 
década atrás, el terremoto, la fisura en la tierra... ¡A lo mejor 
sí estaba como una cabra! El fantasma de su niñez había 
vuelto para atormentarla, ¡para conducirla al borde de la 
locura! 

«Contrólate», se dijo Kerra a sí misma. Había visto algo, 
no le cabía la menor duda. Súbitamente, se sintió como una 
tonta por haber huido. ¡Él se había acordado de ella! Kerra 
se levantó de un salto; tenía que volver una tercera vez, 
¡ahora!, ¡no había tiempo que perder! Pero, ¿cómo podía 
escabullirse? Su tía la estaba esperando abajo y Kerra no 
quería que nadie sospechase, o que alguien la siguiese; no 
estaba lista para revelar su secreto, al menos no hasta que 
pudiese entenderlo mejor ella misma. Tenía que hablar con 
Kiddoni otra vez. 

Kerra se metió en el baño y se lavó la cara. Se limpió la 
sangre del antebrazo, el arañazo de un brezo. Después, se 
arregló un poco la ropa, respiró hondo y bajó a desayunar. 

Toda la familia estaba ya a la mesa. Todos menos el tío 
Drew, que seguramente seguía trabajando en el huerto. La 
radio de la cocina estaba encendida y se oían más noticias 
acerca del terremoto: «... hasta ahora los únicos informes de 
daños estructurales nos llegan de una casa en Silver Reef, 
que ha informado a las autoridades de una fisura en el 
camino de su entrada. Se ha dado parte también de objetos 
que se han caído de sus estanterías, al igual que de platos y 
cristales rotos; pero hasta ahora, no se han recibido informes 
de ningún herido. Sólo de mucha gente trastornada en Saint 
George y en las localidades vecinas, donde la pasada noche 
tuvo lugar el terremoto de 4,9, cuyo centro fue localizado en 
las afueras de Leeds, a unos veinticinco kilómetros al norte 
de...» 

Natasha estaba hablando muy excitada cuando Kerra se 
acercó a la mesa: 

-Lo oí cuando me desperté. ¿Por qué siempre soy la 
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única? -cuando vio a Kerra comenzó inmediatamente a 
interrogarla-. Kerra, ¿lo has oído? ¿Has oído a los Silbadores? 

-¡Ya basta! -dijo la tía Corinne, depositando la jarra de 
jugo de naranja sobre la mesa-. Los niños están ya bastante 
asustados por lo que pasó anoche, no creo que sea 
necesario echarle más leña al fuego con esas tonterías. 

Cuando Kerra se sentó, Brock vio que su hermana 
titubeaba un poco, incluso parecía algo nerviosa. 

-¿Dónde has estado? -preguntó. 
-Yo... salí a dar un paseo -replicó Kerra. 
La tía Corinne le sirvió a Kerra una cucharada de huevos 

revueltos. 
-No estabas aquí cuando Drew se fue a trabajar. 
-Lo siento -dijo Kerra. 
-¿Has visto si tenemos grietas en nuestro camino de 

entrada? -preguntó Teáncum. 
-No me he fijado -dijo Kerra. 
De pronto el abuelo Lee entró por la puerta principal y 

los niños le saludaron, encantados de verle. Tessa se levantó 
para darle un abrazo. 

-Sólo quería asegurarme de que estaban todos bien. 
-Estamos todos bien -dijo la tía Corinne-. ¿Has 

desayunado, papá? 
-Bueno, ya que insistes -dijo tomando el asiento junto a 

Kerra. 
Skyler le dijo a su abuelo: 
-Varios geólogos van a venir hoy. Creen que el epicentro 

ha tenido lugar aquí mismo, en medio de nuestra 
hondonada, así que van a hacer una inspección de toda la 
zona. 

Kerra se quedó inmóvil. 
-¿Cómo lo sabes? -dijo alarmada. 
-Llamaron hace media hora -respondió Corinne. 
Se acabó, nada de eso de dejarlo para más tarde. Kerra 

empezó a levantarse. 
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-Tengo que irme. 
La tía Corinne frunció el ceño. 
-¡Espera! Ni siquiera has probado la... 
Pero Kerra ya estaba en camino a la puerta. Se volvió y 

dijo retrocediendo: 
-Lo siento. N-no tengo hambre. Por favor, yo... volveré 

enseguida. 
Se marchó de casa a toda velocidad. Brock la observó 

alejarse, lleno de curiosidad. 

• • • 

Con menos miedo esta vez, pero aún con un sentimiento 
abrumador de incertidumbre acerca de lo que iba a ver, 
Kerra se acercó al claro. Llegó a la grieta que corría a lo largo 
del límite del claro y pensó para sí misma: «La fisura... Aquí 
está la barrera, el punto de cruce». 

Este era el lugar en el que las dos realidades se 
mezclaban y confundían la una con la otra, como el agua 
fresca del río Santa Clara mezclándose con el oleado y 
salado océano Pacífico. Al otro lado de este lugar dos 
realidades se convertían en una. Pero, ¿cuál era su realidad? 
¿Cómo estaba definida? ¿Era él de otro tiempo? ¿De otro 
Universo? Kerra tembló de exasperación; había visto 
demasiadas películas de ciencia ficción. Lo más probable era 
que él fuese... ¿qué? No sabía ni por donde empezar a 
especular. A lo mejor las películas de ciencia ficción habían 
dado en el clavo. 

Con cuidado, cruzó la fisura de un paso, con los ojos 
fijos en la piedra que estaba en el centro y dando dos pasos 
más para salir de entre los cardos. Pero el claro estaba vacío; 
el hombre de ropa y equipo de batalla antiguos no estaba a 
la vista. Sus ojos recorrieron el claro con rapidez, tratando de 
enfocarlo todo a la vez. Dio varios pasos más, recelosa como 
un leopardo. Tal vez la barrera no era la fisura, tal vez estaba 
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varios metros más allá. ¿Cuánto medía exactamente esta 
«zona de mezcla»? ¿Un metro cuadrado? ¿Cien? 

Llegó a la piedra en el centro del claro; no parecía que 
hubiese nada fuera de lo común. Los pájaros cantaban desde 
sus ramas. Incluso el sonido había desaparecido, los 
Silbadores. Por lo visto el fenómeno se había desvanecido 
con la salida del sol. Se preguntó si el suceso estaba 
conectado de algún modo con la oscuridad o el crepúsculo, 
¿o se había acabado de una vez por todas? ¿Se había 
arreglado la brecha? ¿Había curado la realidad su propia 
herida? 

Se dejó caer pesadamente sobre la piedra, con el 
corazón contraído. Se había ido. La fantasía de su niñez 
había vuelto a la vida y se había esfumado otra vez, con la 
misma rapidez con la que había llegado. 

-Has vuelto. 
Se volvió bruscamente; la voz llegaba desde sus 

espaldas. Kiddoni estaba de pie en el mismo lado de la 
fisura, justo al otro lado de los cardos. Llevaba su espada de 
cristal volcánico atada detrás del hombro; había bajado su 
escudo y aún tenía su casco, aunque lo llevaba equilibrado 
en el pliegue del codo. Kerra percibió en sus ojos la misma 
vulnerabilidad que había visto unos instantes antes de huir 
de nuevo hacia la casa. Se puso de pie y reparó en que 
respirar seguía siendo sorprendentemente difícil. 

-Eres tú, ¿verdad? ¿Sakerra? 
Ella asintió. 
Él sonrió -una sonrisa infantil de alegría- en un gesto 

totalmente fuera de lugar con su armadura y todas esas 
armas de aspecto sanguinario. 

-Has crecido -dijo él. 
-Tú también -dijo Kerra tragando saliva. 
-Debo de haber venido aquí mil veces después... 

después de que tú dejaras de venir -Kerra percibió en sus 
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ojos un asomo de dolor-. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de 
venir? 

-Yo... no pude... 
-Elegí este lugar como mi puesto, en medio de esta 

jungla, en estas tierras salvajes. Es mi lugar favorito en todo 
el mundo. Pero sólo por ti, porque tenía la esperanza de que 
algún día tú... que algún día yo volvería a verte. 

Kerra se sentó otra vez sobre la piedra. 
-Vaya... -dijo un poco mareada. Casi sonaba como una 

imprecación. Se sentía totalmente abrumada y sintió que los 
ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. 

-No llores, por favor -dijo Kiddoni-. Solías llorar mucho 
cuando éramos pequeños, pero nunca pude comprender por 
qué razón lloraría un ángel. 

-Dejé de creer en ti. No pude creer en ti... -levantó la 
vista para mirarle a los ojos-. ¿Qué me has llamado? 

Titubeó un instante antes de repetir: 
-Un ángel. 
Kerra ladeó la cabeza, sorprendida. 
-Eso es lo que eres, ¿no? Mi padre solía pensar que eras 

un demonio, pero yo le dije que no. Sólo un ángel podría 
ser tan hermoso. 

-No me llames eso -dijo Kerra-. Soy un ángel tanto 
como puede serlo Della Reese1. 

Ahora le tocó a Kiddoni parecer confuso. 
-No importa -dijo mirándole fijamente. En su mente, 

como brillantes luces de neón, ardían todas las preguntas 
que nunca había hecho, preguntas que no habían tenido 
ninguna importancia para una niña de cinco años, pero que 

1. Della Reese es una actriz norteamericana que hace el papel 
de un ángel en la serie televisiva que protagoniza, titulada Touched 
by an Ángel (N. del T.) 
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parecían ser vitales ahora. Le miró con los ojos 
entrecerrados, concentrándose totalmente en él. 

-¿Qué eres, Kiddoni? 
Él consideró su pregunta y se irguió orgullosamente al 

anunciar. 
-Soy un nefita, un descendiente de la tribu de José y un 

descendiente del Padre Lehi que guió a nuestros 
antepasados a través de las Grandes Aguas. Y soy un 
guerrero en el ejército de Gidgiddoni. Éste es mi puesto; 
estoy de guardia, al acecho de espías enemigos. 

Kerra arrugó la nariz. 
-¿Espías enemigos? 
-Los ladrones de Gadiantón -aclaró con una gota de 

veneno en su voz-. Estos bosques y montañas están 
infestados de ellos. Mi pueblo ha reunido todas sus 
posesiones y ha venido a mi tierra natal de Zarahemla para 
defenderse. 

Kerra abrió los ojos enormemente e intentó pronunciar 
la palabra. 

-¿Zara-hem...? 
Kiddoni entrecerró un ojo, con un aire de sospecha. 
-Si no eres un ángel, ¿qué eres? 
-Una muchacha -replicó ella-. Solamente una 

muchacha. Mi tierra se llama Estados Unidos. Esto... 
-levantó los brazos-, todo esto es Estados Unidos. En 
concreto, Utah. Hacia allí hay un pueblo pequeño llamado 
Leeds. Y otro, llamado Saint George, está justo... 

Él negó con la cabeza, casi como si su inteligencia 
acabase de ser insultada. 

-No hay poblados por allí -señaló hacia el Norte-. 
Zarahemla está por allá, a través de la jungla. 

-Me temo que aquí no hay ninguna jungla, al menos no 
en mi universo. Es desierto, en su mayoría -dijo ella 
negando con un gesto de cabeza. 

-¿Mi... qué? 
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-Universo -Kerra se dio cuenta de que sólo le estaba 
confundiendo más-. No espero que comprendas, casi no lo 
entiendo yo tampoco. Escucha, Kiddoni, creo que tú y yo 
vivimos en dos universos. Dos fases de la realidad separadas. 

Kiddoni estaba completamente desconcertado. 
Kerra persistió. 
-Tal vez ocupamos el mismo pedazo de tierra, pero... 

pero nunca nos vemos el uno al otro, excepto en este 
pedazo aquí mismo, ¿comprendes? 

Sacudió la cabeza. Kerra soltó un suspiro de frustración; 
era obvio que necesitaba sentarlo en una silla frente al 
televisor para ver algunos episodios de Star Trek y ponerlo al 
día. 

Kiddoni estalló, diciendo: 
-Ésta es, y siempre ha sido, la tierra de Zarahemla, la 

tierra de mis antepasados; nombrada así por el primer 
hombre que la poseyó -Zarahemla-, un descendiente de 
Mulek, hijo del rey Sedequías de la Antigua Jerusalén, el cual 
cruzó las Grandes Aguas para huir de la gran destrucción 
infligida por Babilonia bajo la mano brutal de... 

Kerra se enderezó cuando algo le llamó la atención. 
-¿Cómo? ¿Qué has dicho? 
Kiddoni se calló momentáneamente. 
-¿En qué parte? 
-En la de la Antigua Jerusalén, Babilonia. ¿Tu pueblo 

vino de Oriente Medio? ¿Vinieron de... de Israel? 
-Sí -dijo Kiddoni frunciendo el entrecejo. 
Kerra se llevó la mano a la frente en señal de asombro. 
-Eres del pasado. 
-¿De dónde? -dijo él levantando una ceja. 
-¡Del pasado! ¿No lo ves? Eres de una tierra que dejó de 

existir hace... no sé. ¡Quizás miles de años! ¡Kiddoni, yo 
vengo de tu futuro! 

Él se quedó de pie, inmóvil, asimilándolo todo. 
Finalmente, replicó. 
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-Esto es absurdo. 
Kerra se mostró comprensiva. 
-Oye, lo siento. Sé que tiene que ser difícil para ti 

digerirlo todo. 
Ahora sí que se sentía insultado. 
-No soy tonto. ¿Por qué soy yo el que tiene que estar en 

el pasado? A lo mejor eres tú la que está en el pasado. 
Ella negó con la cabeza. 
-No, lo siento mucho. Es... 
-¿Por qué estás tan segura? 
-Por lo que has dicho, acerca de la Antigua Jerusalén y 

Babilonia... -decidió probar otra táctica-. ¿Cuánto tiempo 
hace que tu pueblo cruzó el océano? 

-Seiscientos años -respondió rápidamente, como si la 
prontitud de sus respuesta pudiese fortalecer su 
argumentación. 

-Seiscientos años -se concentró-. Así que sería... 
Él contestó por ella: 
- . . . el sexto mes del año diecinueve después de la señal 

del nacimiento de nuestro Señor. En unos pocos años 
habrá... 

-Espera, espera, espera... -dijo Kerra-. ¿Qué Señor? 
-Jesús, el Mesías, claro. 
-¿Cómo? -dijo Kerra boquiabierta. 
-¿Nunca has oído hablar de Jesús, el Mesías? Entonces no 

eres del futuro. En el futuro todos habrán oído el nombre 
de... 

-No, no, claro que he oído hablar de Jesucristo -dijo 
Kerra-. Es sólo que no era consciente de que... Simplemente 
no sabía que alguien aquí hubiera... es decir, desde luego 
que la gente de este continente ha oído el nombre de Jesús 
desde el siglo XVI, cuando los españoles llegaron y 
conquistaron, pero... ¡oh, no! 

Kerra cayó en la cuenta de lo que acababa de hacer. Le 
había revelado su destino a un hombre, el destino de su 
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pueblo. Intentó ponerse en su lugar, y se dio cuenta de que, 
aunque todos creen que les gustaría conocer su futuro, 
cuando llega el momento de la verdad... 

-No ha sido mi intención... -continuó Kerra. 
De repente se oyó la voz de Brock que provenía de la 

densa maleza, a unos veinte metros detrás de ellos. 
-¡Kerra! 
Se volvieron hacia el lugar de donde venía la llamada. 

Kiddoni adoptó inmediatamente una postura de defensa y 
sacó el arma que llevaba al hombro. 

-No pasa nada -intentó asegurarle Kerra-. Es mi 
hermano. 

Kiddoni la miró, como si estuviese juzgando si decía la 
verdad o no. Entonces dijo: 

-Haz que baje la voz, antes de que el bosque entero se 
llene de... 

-Voy a buscarle -dijo Kerra-. La verdad es que sólo vine 
para avisarte de que va a venir gente. 

-¿Gadiantones? 
-No. Geólogos. Gente de mi mundo. Son... olvídalo. 

Sólo mantente alejado de este lugar durante un tiempo, uno 
o dos días. 

-No puedo abandonar mi puesto -dijo Kiddoni. 
-¡Entonces escóndete! -dijo Kerra frustrada-. ¡Por favor! 

Si te encuentran aquí, quién sabe lo que... 
Brock la llamó otra vez; parecía como si se hubiese 

quedado atrapado. Seguro que había intentado seguirla y se 
había quedado enganchado en las zarzas. 

-Tengo que irme -dijo Kerra dirigiéndose al borde del 
claro. 

-¡Espera! -dijo Kiddoni bruscamente. Por lo visto se 
había cansado de las idas y venidas de esta muchacha. Se 
plantó delante de ella para tratar de prohibirle el paso; pero, 
aunque Kerra se preparó para chocar contra el pecho de 
Kiddoni, no sintió absolutamente nada. ¡Su cuerpo pasó 
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directamente a través del suyo! Acababa de atravesar al nefita 
como si se tratase de Casper, el fantasma amistoso. Se dio la 
vuelta rápidamente y vio que él no se había movido. 
Perplejos, se miraron el uno al otro. Finalmente, Kerra dio 
media vuelta y se fue, dejándolo atrás, y encaminándose 
hacia el lugar de donde procedía la voz de su hermano. 

Lo encontró un instante después; se había quedado 
enganchado en un nido de maleza y zarzas, tal y como ella 
había pensado. 

-¡No puedes salir por ahí! -le avisó ella-. ¡Da la vuelta! 
-Estoy atrapado -gruñó Brock-. ¿Con quién estabas 

hablando? 
-Con nadie. Quédate quieto. Voy a entrar por el otro 

lado. 
Después de rescatarle, Kerra insistió en que regresaran a 

casa. Siguió haciéndose la inocente pero a Brock no podía 
engañarlo. 

-Sé muy bien lo que he oído -dijo. 
-No, no lo sabes -dijo Kerra obstinadamente. 
Varias horas más tarde, mientras seguían discutiendo 

sobre lo mismo, varias camionetas blancas, llenas de 
geólogos y otros empleados estatales, se detuvieron a lo largo 
del camino de entrada a la casa. Sherilyn les había oído 
discutir por casualidad, mientras Kerra negaba las acusaciones 
de Brock. Su imaginación se ocupó del resto. Mientras 
permanecían de pie junto a la ventana del salón, observando 
la llegada de las camionetas, le preguntó a Kerra: 

-¿Has visto realmente a alguien? ¿A uno de los fantasmas 
del abuelo? 

-¡NO! -soltó Kerra de repente-. ¡No he visto a NADIE! 
¡Déjenme en paz de una vez! ¡Todos! 

Estaba harta de todos ellos. Kerra salió de casa por 
tercera vez ese día. Al pasar por delante de las tres 
camionetas blancas, los geólogos levantaron la vista de sus 
sujetapapeles y taquímetros. Uno de ellos incluso lanzó un 
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silbido de admiración al verla, pero Kerra no se dejó distraer 
de su objetivo. 

Había llegado el momento de hacerle ciertas preguntas a 
su abuelo. 
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8 

KERRA SE INCLINÓ SOBRE EL escritorio con las 

manos en la barbilla, mientras el abuelo Lee 

- tallaba con esmero el mástil de su próximo 

violín, deslizando el cepillo hacia afuera y dejando a su paso 

pequeños rizos de madera. 

-Abuelo -preguntó Kerra-, ¿qué es un nefita? 

El abuelo dejó inmediatamente lo que estaba haciendo 

y le prestó toda su atención. 

-Un nefita es un descendiente de Nefi. Era el nombre de 

una gente que vivió en la América antigua hace mucho 

tiempo. ¿Has oído esa palabra el domingo en la Iglesia? 

-No -dijo Kerra, pero cambió rápidamente su respuesta 

cuando el abuelo arqueó una ceja-. Bueno, sí... claro. La he 

oído en la Iglesia. 

-Los nefitas fueron una nación poderosa. Construyeron 

ciudades, barcos, templos... Su civilización sobrevivió 

durante más de mil años. 

-¿Qué fue de ellos? 
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El abuelo comenzó a tallar de nuevo y dijo 
solemnemente: 

-Fueron destruidos. 
-¿Por quién? 
-Por los lamanitas, los descendientes de Laman. Verás... 

Nefi y Laman eran hermanos. Cruzaron el océano alrededor 
del año 600 a.C. Luego, después de la muerte de su padre 
Lehi, sus dos tribus se convirtieron en enemigos acérrimos. 
Sus hijos heredaron su enemistad, al igual que los hijos de 
sus hijos, y así fue durante muchos siglos. 

-¿Dónde vivían? 
-¿Dónde? No se sabe con toda certeza, en algún lugar de 

este hemisferio. La mayoría piensa que en Centroamérica o 
Sudamérica. 

-¿No aquí? 
-¿Te refieres a Utah? Tal vez algunos han vivido aquí. No 

se sabe a ciencia cierta. 
-¿Alguna vez hubo junglas aquí? 
El abuelo se rió un poco. 
-A lo mejor hace sesenta y cinco millones de años. 
Kerra se mordió el labio. Aún no tenía sentido. Por lo 

visto este fenómeno no era sólo una falla en el tiempo, sino 
también una falla geográfica. 

-¿Por qué nunca he oído hablar de estas tribus? -dijo 
frustrada. 

-Supongo que lo habrías hecho si fueses mormona. 
-¿Cómo lo saben los mormones? 
De nuevo, dejó de trabajar, titubeó un momento y 

después pareció decidirse. Se acercó a una estantería llena 
de libros polvorientos y agarró un hermoso volumen viejo 
de rugosa piel marrón. Lo colocó justo delante de ella. El 
repujado llamaba la atención, con sus letras doradas que 
decían: «El Libro de Mormón». 

-Edición de las Autoridades Generales, 1888 -dijo él-. El 
primero jamás dividido en capítulos y versículos. Su primer 
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dueño fué Francis M. Lyman, del Quórum de los Setenta. Su 
firma está ahí mismo, en la primera página. Si tienes cuidado 
con él, puedes leerlo; es decir, si quieres. 

Al principio Kerra observó el libro con inquietud. 
Después, con un ojo medio cerrado, preguntó: 

-Abuelo, ¿estás intentando convertirme? 
El abuelo se llevó la mano al pecho, como si acabase de 

ser herido. 
-¡No! ¡Claro que no! Yo jamás... Bueno, sí, la verdad es 

que sí. Un poquito. 
Kerra sonrió. Después se inclinó hacia delante y le besó 

en la mejilla. 

Kerra iba echándole una ojeada a El Libro de Mormón 
mientras caminaba a paso lento a través del largo camino de 
entrada que llegaba hasta la casa. Cuando por fin levantó la 
vista reparó en que las camionetas blancas de los geólogos 
se habían ido. «Por fin», pensó Kerra. Miró en ambas 
direcciones y después descendió hasta el bosque. 

Las sombras eran largas. Todo -los árboles, el suelo y las 
lejanas colinas- parecía resplandecer con el brillo de lingotes 
de oro. Llegó al claro pero no vio a Kiddoni por ninguna 
parte. A Kerra se le cayó el alma a los pies. Se sorprendió al 
sentir tanto miedo y decepción. ¿Y si Kiddoni se hubiese 
desvanecido otra vez? Si el milagro que le había hecho 
aparecer era realmente algún tipo de alteración -alguna 
especie de falla en tiempo y espacio-, era obvio que era tan 
frágil ahora como cuando era pequeña. Era posible que el 
fenómeno se hubiese autocorregido ya; sintió que un 
escalofrío le recorría la espalda. 

Pero al cruzar la fisura, algo fuera de lo corriente -junto 
a la base de la piedra en el centro del claro- le llamó la 
atención. Allí mismo, clavada en el suelo, se hallaba una 
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deslumbrante pluma azul y verde. No podía ni imaginarse a 
qué ave exótica había pertenecido, a ninguna del sur de 
Utah, de eso estaba segura. Se agachó para extraerla del 
suelo. Inmediatamente cayó en la cuenta de que se trataba 
del mismo tipo de pluma que recordaba desde hacía doce 
años, la misma pluma con la que Kiddoni y ella habían 
jugado cuando eran niños. 

Kerra miró a su alrededor, con ansiedad. La había dejado 
ahí para ella, lo sabía. Pero, ¿dónde estaba él ahora? 
Entonces Kerra advirtió otra pluma en el borde opuesto del 
claro. Se acercó, pero en el mismo instante en que la juntó 
en su mano con la primera pluma, advirtió una tercera 
pluma; ¿había hecho un sendero de pistas? 

Varios metros más adelante, Kerra desclavó una cuarta 
pluma. Cuando miró hacia atrás cayó en la cuenta de que se 
hallaba lejos del claro, por lo menos a 20 metros. Se dio 
media vuelta para continuar siguiéndole la pista cuando algo 
nuevo despertó su interés. Sobre la rama de un sauce negro 
-equilibrado contra el tronco del árbol- había un pequeño 
ramo de flores de colores extraordinarios, exóticos y 
tropicales. Kerra se aproximó a él, pero al estirar el brazo 
para agarrarlo, una mano salió de detrás del árbol y atrapó 
sus dedos suavemente a mitad de camino. Se trataba de 
Kiddoni. 

Asustada, Kerra ahogó un grito, haciendo que el nefita 
se sintiera culpable y se sonrojara. 

-Lo siento -dijo-. No debería haberte asustado. 
Pero no había sido su aparición lo que la había 

sobresaltado. Abrió la boca con asombro al sentir la fuerte 
mano de Kiddoni estrechándole la suya. 

-¡Puedo tocarte! -exclamó-. No lo entiendo. 
-Es igual que antes -dijo Kiddoni refiriéndose de nuevo 

a los encuentros de su niñez-. A veces podía tocarte, y otras 
veces... 
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-La falla debe de estar ensanchándose -dijo Kerra-. Se 
está haciendo más fuerte. 

El semblante de Kiddoni cambió al oír eso. Le soltó la 
mano con una expresión apesadumbrada. 

-Ahora sí te creo. 
-¿Qué crees? 
-Que vienes del futuro mientras que yo... mientras que 

yo soy un hombre del pasado. He hablado con Gidgiddoni, 
mi capitán en jefe, y ha confirmado lo que me has dicho 
acerca del destino de los nefitas. De hecho, los profetas han 
estado enseñándolo desde los días de Lehi. Todo lo que 
estoy haciendo ahora, las causas por las que lucho... en el 
fondo no habrá ninguna diferencia. Mi gente, mis ciudades... 
todo será destruido. 

-Pero es posible que no sucederá por cientos de años 
-dijo Kerra. 

-¿Y qué sucede entre ahora y entonces? ¿Qué esperanzas 
puede haber para el futuro? ¿O tendré que observar a mi 
pueblo ser lentamente aplastado, como el maíz bajo la muela 
de un molino, hasta que no quede nada de él? 

Kerra se burló de él y le reprendió: 
-Ahora te estás compadeciendo de ti mismo. Estoy 

segura de que el futuro está lleno de promesas y... 
-¿Qué es eso? -dijo refiriéndose al libro que tenía en las 

manos. 
-Oh -dijo Kerra. Casi se había olvidado de que lo había 

traído consigo-, es un libro. Acerca de ti, creo, de tu pueblo. 
Una historia. 

-¿Lo has traído para divertirte a costa de nuestra 
desgracia? 

-Vamos, basta ya, ¿eh? -le dijo, regañándole igual que a 
un niño que hace pucheros-. La verdad es que aún no lo he 
leído. 

Kiddoni, intrigado, estiró la mano. 
-Déjame verlo. 
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Kerra le pasó el libro. 
Después de abrirlo dijo en tono de fastidio: 
-¡No puedo leer esto! ¿Qué lengua es ésta? 
-La misma que estás hablando ahora -dijo Kerra. 
-Hablo la lengua de mis antepasados. La lengua de los 

hebreos. ¿Qué crees que estás hablando tú? 
-La mía, claro. Y no es hebreo. 
-¿Me tomas por un necio? ¿Acaso piensas que no 

conozco mi propio lenguaje? 
-¡Basta ya! -le espetó Kerra-. ¿Puedes dejar de chillar 

como una morsa y pensar un poco? Es parte del milagro. 
Porque se trata de un milagro, ¿no te das cuenta? 

-¿Una morsa? -preguntó inesperadamente. 
-Es una gran... Olvídalo. Lo que estoy intentando decir 

es que... 
Pero el humor de Kiddoni cambió bruscamente otra vez. 

Se llevó un dedo a los labios para decirle que guardara 
silencio. 

-¡Shhh! Ven conmigo. 
Aferró la mano de Kerra una vez más y la guió cuesta 

arriba por la colina que se encontraba directamente detrás 
de ellos. Kerra estaba teniendo problemas intentando no 
dejar caer el libro y asiendo las plumas y las flores a la vez. 
Unos minutos más tarde llegaron a un saliente con vistas al 
lado oeste de la hondonada. Inmediatamente, Kiddoni 
apuntó con el dedo hacia una casa, cuyo tejado asomaba 
entre los árboles. 

-Ahora puedes decírmelo. ¿De quién es ese palacio? 
Lo que Kerra vio hizo que se le parara el corazón en el 

pecho. 
-¡Santo...! -agarró a Kiddoni del brazo y le obligó a 

agacharse-. ¡Pueden vernos! ¡Agacha la cabeza! 
-Ayer no estaba ahí -dijo Kiddoni. 
-Es la casa de mis tíos. Te lo he dicho, la falla se está 

ensanchando. 
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Kiddoni entrecerró los ojos y dijo analíticamente: 
-He estado considerando si debería atacarlo o no. 
-No, por favor -dijo Kerra. 
-¡Pero está justamente en medio del camino de la 

invasión! 
Kerra ladeó la cabeza en desconcierto. 
-¿Cómo has dicho? 
Kiddoni se levantó y se alejó varios pasos, suspirando en 

señal de impotencia. 
-No importa, nadie me cree de todos modos. 
Pero ella se negó a dejarlo pasar. Se puso en pie y se 

acercó a él. 
-¿Qué quieres decir con «invasión»? 
-El ejército de Gadiantón. Si atacan, sus guerreros 

podrían marchar precisamente a través de este lugar. 
-¿Gadiantones? -preguntó Kerra. Otra palabra que su 

abuelo no había mencionado-. ¿Te refieres a los... lamanitas? 
-Algunos gadiantones son lamanitas -dijo Kiddoni-, pero 

algunos son nefitas también. Los gadiantones son una 
sociedad secreta de brujos, saqueadores y asesinos. Han 
infestado todas estas montañas. Durante años se infiltraron 
en nuestras ciudades -nefitas y lamanitas-, corrompiendo a 
nuestros líderes, uniendo a sus miembros con juramentos de 
sangre y asesinando a aquellos que creían en la venida del 
Mesías. Mi gente se vio obligada a reunirse en un lugar para 
protegerse. Algún día los gadiantones atacarán, es inevitable. 
Verás... nuestros campos han sido abandonados y ellos son 
demasiado vagos como para trabajar honestamente, por eso 
padecen hambre. Mi misión sigue siendo importante, aunque 
Laconeo crea que no vendrán hasta la próxima temporada. 

Descansó la mano sobre un instrumento que llevaba en 
su cinturón, una especie de cuerno de diseños simétricos, 
cuyo uso era posiblemente el de avisar a otros. Después se 
llevó la mano al arma de hoja negra que llevaba al hombro. 
Sus ojos exploraron la hondonada. 
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-Es posible que haya gente que piense que este puesto 
no sea muy importante -desenvainó la espada-, pero no 
importa. Seguiré estando alerta. Les odio a todos. Asesinaron 
a mi padre, uno de ellos incluso mató a mi hermano 
mayor... Esta vez estaré listo. 

Blandió su espada en el aire con varios movimientos 
diestros. Kerra hizo una mueca de dolor aunque al mismo 
tiempo estaba sumamente impresionada. 

Kiddoni se esforzó por mirar perspicazmente entre los 
árboles, como un león al acecho de su presa. 

-Sinceramente, a mí me parece que este lugar es 
bastante estratégico. Si yo fuese el viejo Giddiani... 

-¿Giddiani? 
-Su malvado líder -continuó-. Si yo fuese el viejo 

Giddiani ordenaría a mi ejército que avanzase sigilosamente 
a través de esta quebrada, a cubierto bajo estos árboles. Esta 
arboleda es espesa, está llena de brezos, pero por esa misma 
razón es el lugar de más ventaja, el más inesperado. Sí, creo 
que han desestimado este lugar -se volvió hacia Kerra-. ¿No 
estás de acuerdo? 

Estaba tan embelesada observando cada una de sus 
acciones que la pregunta la sobresaltó. Se encogió de 
hombros levemente y negó con un movimiento de cabeza. 
Kiddoni la observaba fijamente también. De pronto, 
comenzó a actuar un poco tímidamente. 

Kerra indicó al Este las llanuras llenas de arbustos de 
artemisia, con varias casas humildes esparcidas aquí y allá. 

-Kiddoni, ¿qué ves cuando miras hacia allá? ¿Ves las 
casas? ¿Ves el huerto de almendros de mi tío? 

-Veo las colinas de Gedeón -dijo Kiddoni-. Las tierras 
salvajes de Hermount. 

Kerra apuntó hacia el Oeste. La resplandeciente puesta 
de sol iluminaba la larga autopista I-15 y el tranquilo pueblo 
de Leeds. 

-¿Y hacia allí? 
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Kiddoni dio varios pasos hacia la región que ella 
indicaba. 

-Bosques y junglas. Más allá se halla la ciudad de 
Zarahemla. 

De pronto, a Kerra se le agrandaron los ojos. ¡Kiddoni 
estaba desvaneciéndose! Incluso podía ver el brillo del sol 
anaranjado a través de su cabeza y torso. 

-¡No te muevas! -exclamó con un grito ahogado. 
Kiddoni se dio media vuelta. 
-¡Estás ahí! ¡Estás al borde de la falla! -dijo Kerra 

caminando hacia él. 
En medio del pánico alzó la mano para tirar de él hacia 

atrás, pero su mano le atravesó el brazo -moreno como el 
bronce- cuando trató de aferrado. Kerra perdió el equilibrio 
y comenzó a caerse hacia atrás. La reacción del nefita fue 
instintiva y fugaz: se abalanzó hacia ella para evitar su caída. 
Cuando Kerra se quiso dar cuenta ya se encontraba en sus 
brazos. Podía verle perfectamente enfocado otra vez, y le 
abrazó con alivio. 

-Debe de abarcar la mayor parte de la hondonada ya, a 
lo largo de toda la falla -dijo sin aliento-. Será mejor que 
volvamos. 

Descendieron otra vez hasta el bosque. La llevaba 
agarrada de la mano durante la mayor parte del camino. 
Cuando llegaron al claro Kiddoni dijo: 

-Tienes que hablarme más acerca de tu gente, ¿han 
construido muchas ciudades? ¿Son muchos? 

Kerra soltó un resoplido. 
-Tantas que no puedo ni contarlas. Hay millones y 

millones, y algunas ciudades son tan grandes que tardarías 
días en atravesarlas de un lado a otro. 

-Tu pueblo debe de ser muy poderoso -dijo Kiddoni 
asombrado. 

-Supongo -dijo Kerra-. En cierto modo; pero por la 
mayor parte creo que no somos diferentes. 
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-¿Todavía hay guerras? He oído que con la llegada del 
Mesías no habrá más luchas, sólo paz. 

-Oh, aún hay más que suficientes guerras y luchas -djo 
Kerra- Supongo que la paz no viene hasta más tarde. 

Llegaron al claro y Kerra se sentó sobre la piedra. 
-Es una lástima -dijo Kiddoni solemnemente-. Lo único 

que he conocido durante mi vida ha sido desorden y guerra; 
nuestra gente siempre ha tenido muchos enemigos. Mi padre 
solía decir que hemos sobrevivido tanto tiempo únicamente 
por la gracia de Dios. 

-Tu padre debe de haber sido un hombre sabio. 
El semblante se le entristeció. 
-Siempre escuchaba a los profetas, igual que mi madre 

antes de morir. Pero ella también escuchaba lo que le decía 
su corazón. A lo mejor algún día me casaré con una 
muchacha como ella -evaluó a Kerra otra vez-. ¿Y tú qué? 

-¿Yo qué? 
-¿Estás prometida? 
-jCielos, no! ¡Tengo dieciete años! 
-¿Es que te pasa algo malo? 
Hizo una mueca de indignación y respondió 

malhumorada: 
-¡Desde luego que no! ¿Qué quieres decir? 
-Bueno, yo... es sólo que me sorprende. 
Kerra le soltó la mano y caminó varios pasos hacia 

delante. 
-No quiero casarme. No sé si realmente creo en el 

matrimonio, nunca he visto que haya traído otra cosa que no 
sea miseria. 

-¿No quieres casarte? ¿Nunca? -preguntó Kiddoni. 
Por lo visto la noticia le molestaba mucho, así que Kerra 

intentó zanjar la cuestión diciendo: 
-Bueno, a lo mejor cuando tenga cuarenta años. 
Kiddoni se encolerizó más todavía. 
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-¡Cuarenta! ¡Pero la edad de procrear te habrá pasado de 
largo! 

-Me parece de maravilla -dijo Kerra de malhumor. 
-¿Qué es la vida sin un esposo e hijos? 
-Un paraíso -replicó Kerra con satisfacción-. Quiero 

vivir mi vida haciendo lo que me apetezca. Tal vez sus 
mujeres sean completamente felices teniendo niños, 
cocinando y transportando agua todo el día. Pero aquí... 

-Amamos y valoramos a nuestras mujeres -se enfrentó 
Kiddoni-, igual que a las muchas aves del paraíso. Un buen 
esposo lleva a su mujer en las profundidades de su corazón, 
y son uno, tanto por este tiempo como por toda la eternidad. 

Kerra se mordió la lengua, dándose cuenta de que había 
ido demasiado lejos. 

-No era mi intención ofenderte -dijo sinceramente. 
-Creo -dijo Kiddoni inclinándose hacia ella-, que no 

sabes cómo es. 
-¿Que no sé cómo es qué? 
-Ser realmente amada. 
Abrió la boca para protestar, pero no emitió ningún 

sonido. 
Kiddoni continuó: 
-Tú... cada mujer... debería ser amada de forma tan 

profunda que nada más importe. Ni la guerra, ni ningún 
conflicto ni... ni el transporte de agua. Ese amor debería 
sustentarte y crecer solamente más fuerte. 

Lo dijo todo sin pestañear, mirándola directamente hasta 
el fondo del alma. 

Kerra se retorció un poco, inquieta. 
-Sí, bueno, eso está bien para algunas, supongo -sintió 

que la cara le ardía de rubor. Quería negarlo con la cabeza, 
reírse y quitarle importancia, pero fue incapaz. «Realmente es 
una fantasía -pensó-, algo fuera del dominio de la realidad». 

En cambio, le dedicó una sonrisa coqueta. 
-Lo haces muy bien. 

118 

bibliotecasud.blogspot.com



! 

EL GUERRERO DE ZARAHEMLA 

-¿Qué hago bien? 
-Hacer que las chicas pierdan la cabeza. 
Se encogió de hombros. 
-Lo que digo lo hago con el corazón en la mano -con 

un ojo cerrado preguntó dudoso-. ¿Perder la cabeza? 
Kerra se rió. Pero cuando quiso darse cuenta Kiddoni 

parecía, de nuevo, tener la mente en otras cosas. Estaba 
mirando fijamente al frente. El semblante del nefita se volvió 
tan duro como el granito cuando su estado de ánimo sufrió 
un cambio radical. 

-Quizás tengas razón -dijo con seriedad-. Tal vez no 
todos podamos permitirnos ese tipo de sentimientos. Yo no 
puedo. Sólo aquellos que conocen paz pueden. No puedo 
pensar en tales cosas, todavía no, y tal vez nunca. Primero 
vengaré la sangre derramada de mi familia. Mataré a tantos 
de ellos como pueda, y -si es necesario- lo haré hasta la 
muerte, con mi último aliento. 

Kerra le estudió durante largo rato. 
-No puede ser bueno -comenzó finalmente-. Quiero 

decir que no puede ser bueno sentir tanto odio. 
Su comentario pareció irritarle. 
-Odio es lo único que tengo en estos momentos. 
-Pero no puedes cambiar las cosas -dijo Kerra-. No 

puedes cambiar lo que ha sucedido. A lo mejor deberías 
dejar que las cosas del pasado se queden en el pasado. 

-Esas son palabras de cobardes. Yo cambiaré las cosas. 
Lucharé por mi gente -dijo temblando de ira. 

-No me refería a eso. Quiero decir que... bueno, lo 
siento. Es sólo que... nada perdura, Kiddoni, especialmente 
las cosas que amas. De eso puedes estar seguro. 

El rostro de Kiddoni se ablandó. 
-¿Es que no crees en nada? 
-La verdad es que no -respondió Kerra encogiéndose de 

hombros-, no mucho. 
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Sintió que la tensión aumentaba en su interior. 
Finalmente, se puso en pie de un salto. 

-¡Ahhh! ¡Todo esto es una locura! No está bien. No es 
real, y tú tampoco eres real. Este milagro podría desaparecer 
en cualquier instante y jamás volvería a verte. 

Kiddoni levantó el brazo para tomar su mano. 
-Pero el milagro está aquí ahora. Nosotros estamos aquí 

ahora. 
Kerra apartó la mano. 
-Tengo que irme; pronto empezarán a buscarme. 
Con El Libro de Mormón y las flores debajo del brazo, se 

encaminó hacia el borde del claro. 
-Pero volverás, ¿no? -preguntó Kiddoni fervientemente. 
Ella se detuvo justo antes de cruzar la fisura en la tierra y 

se volvió para mirarle de frente una vez más. 
-Tal vez... Sí. 
-¿Ves? -dijo Kiddoni sonriendo-. Entonces aún tienes 

algo de fe. 
Kerra no pudo evitar su sonrisa. Después, siguió 

andando hasta desaparecer entre el follaje de la hondonada. 

• • • 

A Brock McConnell no le cabía ninguna duda de que 
había muerto y se encontraba en ese lugar de fuego y azufre, 
estaba seguro de ello. Estaba intentando hacer todo lo 
posible por disfrutar de esta aventura en el medio de la 
nada, en Utah, pero a cada hora echaba más de menos la 
vida nocturna y excitante de su barrio en California. 

Su primo Teáncum no podría ser más anticuado ni 
poniendo todo su empeño en ello. No entendía nada acerca 
de qué cosas estaban genial, de lo que estaba de moda o de 
cómo divertirse. El tipo incluso coleccionaba piedras, ¡por el 
amor del cielo! ¡Piedras! Su segundo pasatiempo favorito era 
la caza de lagartos y tarántulas. Ese chico no era normal. O 
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tal vez era que Teáncum, simplemente, no se enteraba de 
nada. Brock había decidido que, si se presentaba la 
oportunidad, abriría para Teáncum, lejos de su vida 
protegida, las puertas a todas las fascinantes posibilidades 
que ofrecía el mundo. 

Al menos Brock pudo convencerle para ir al cine. 
Corinne les llevó en coche hasta el Estadio 8, en Saint 
George. Teáncum y él caminaron a lo largo de la pared 
exterior del cine, decorada con los carteles de las películas, 
para decidir cual sería la mejor. 

-¿Ésta? -preguntó Teáncum. 
Estaban delante de un cartel con dibujos de piratas de 

aspecto bastante tonto. 
Brock negó con la cabeza. ¿Hablaba en serio? 
-¡Son dibujos animados! 
-¡Pero la película es divertida! -dijo Teáncum. 
-¿Ya la has visto? 
-Dos veces. Una de ellas con mis hermanas y la otra con 

mi clase de Escuela Dominical. 
-¿Y estás dispuesto a pasar por esa tortura otra vez? 
-Claro, si... 
-jGenial! -otro cartel le había llamado la atención a 

Brock. Era una película de acción, con explosiones, armas y 
hermosísimas mujeres con trajes de cuero negro-. ¡Sí! ¡Sí! 
¡Llevo mucho tiempo esperando a que saliera ésta! 

Teáncum leyó lo que decía en la parte inferior del cartel. 
-No está recomendada para menores de dieciocho años. 
-¿Y qué? -dijo Brock-. Compramos una entrada para otra 

diferente y después «accidentalmente» nos metemos en la 
sala equivocada. 

-No -dijo Teáncum-. Si mi madre se entera soy hombre 
muerto. 

Brock le miró con asombro, después dio un gruñido y 
siguió hasta el siguiente cartel, una comedia con otro de sus 
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actores favoritos, sujetando una bolsa llena de dinero y 
fumando un enorme cigarro. 

-De acuerdo -refunfuñó-. Podemos ir a ésta. 
De nuevo Teáncum advirtió la clasificación de la 

película. 
-No está recomendada para menores de trece años. 
-¿Ehhh? 
-No tengo trece años. 
Ahora sí que Brock se había quedado mudo. 
-Estás bromeando. 
Teáncum añadió: 
-Mamá dice que para algunas de estas películas nunca 

tendré trece años. 
Brock se dio la vuelta, exasperado. 
-¡Eso se considera malos tratos! ¡Caray! ¡Sólo... ¡ 

¡Olvídalo! -dijo sentándose de golpe sobre el bordillo de la 
acera, con una mueca de disgusto-. ¿Cuánto falta para que 
tu madre venga a buscarnos? 

Teáncum miró su reloj. 
-Dos horas, a menos que la llame para que vuelva -se 

sentó en el bordillo junto a su exasperado primo. 
Comenzaba a sentirse un poco exasperado él también-. 
¿Qué quieres hacer? 

Brock alzó la vista y miró hacia el oscuro estacionamiento 
del cine. Lentamente, una sonrisa le iluminó la cara. Miró a 
Teáncum de reojo y le hizo una suave señal con la cabeza 
para indicarle que le siguiera. 

Brock guió a Teáncum a través de las filas de diferentes 
vehículos, casi como si estuviesen andando a través de un 
pasillo en una tienda de juguetes. 

-¿Cuál te gusta? -preguntó Brock. 
-¿Te refieres a los coches? 
Brock le lanzó una mirada extrañada. 
-No, a los triciclos. ¡Claro que me refiero a los coches! 
Entonces los ojos de Teáncum se posaron en un Corvette 
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de color rojo cereza, un modelo viejo de mitades de los 70 
que había sido puesto al día y pintado para la nueva 
generación. 

-¡Anda! -dijo Teáncum-. Mi hermano se volvería loco 
por un coche como éste. 

Brock se detuvo, miró a su alrededor para asegurarse de 
que nadie les estaba observando y sacó un instrumento raro 
del interior de su chaqueta. Parecía una navaja de bolsillo, 
pero Brock lo desplegó como si fuese una regla. Uno de sus 
extremos acababa en un gancho. 

-Teáncum, te presento a mi amigo, el Señor Barra de 
Uña. 

Teáncum observó, con una expresión consternada, cómo 
Brock deslizaba la herramienta entre la ventana y la puerta 
en el lado del conductor del Corvette. En seguida oyeron un 
click, como si hubiese sido pan comido. 

-¿Qué estás haciendo? -exigió saber Teáncum. 
De forma casual, Brock abrió la puerta y reveló el 

interior del auto, como el chofer dándole la bienvenida a un 
millonario. 

-¿Quieres ver cómo toma las curvas? 
Teácum no se podía creer lo que acababa de ver. 
-Estás loco. 
-Como una cabra, pero soy astuto como un zorro -dijo 

Brock-. ¡Vamos! 
Pero Teáncum se dio media vuelta y se dirigió al cine 

dando fuertes pisotones. Brock le miró durante un segundo, 
con la boca abierta. Finalmente, cerró la puerta del Corvette 
con fuerza. 

-Increíble -se dijo a sí mismo mientras seguía al ingenuo 
de su primo. 

Hasta aquí había llegado, ésa era la gota que colmaba el 
vaso. Brock se largaba de aquí. Sucediera lo que sucediera, 
había decidido que ésta sería su última noche en esta tierra 
de fábula llamada Utah 
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LA SOMBRA SE MOVÍA A TRAVÉS de la oscuridad 

con infinita paciencia, como una pantera al acecho 

de algo herido, de algo moribundo. Sabía cómo 

moverse, cómo hacerlo sigilosamente, esquivando toda 

resistencia en su entorno y sin hacer el menor ruido. Apenas 

como un soplo de aliento sobre las hojas y entre las ramas 

del bosque. Sólo brillaba la luz de la luna, pero la Sombra 

no precisaba más. No quería más. Era de vital importancia 

que continuara inadvertida, invisible a todo recelo. Su misión 

dependía de ello y el fracaso sería recompensado con el más 

cruel de los castigos, incluso con la muerte. 

El camino había sido continuo y sin incidentes. Había 

hecho este viaje antes y regresaba ahora para confirmar su 

primer informe: que sólo había un vigía en este lugar del 

bosque. Sus órdenes eran confirmar la conducta de su 

enemigo y verificar que era consistente y predecible. De ese 

modo sería mucho más fácil atacar cuando llegara el 

momento justo. Lo aplastarían como si se tratase de un 
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irritante insecto y seguirían adelante en busca de conquistas 
mucho más gloriosas. 

La Sombra sabía que aún le quedaba un buen trecho, al 
menos otros tres o cuatro minutos a través de la parte más 
densa de la maleza. Pero de súbito, algo inesperado le llamó 
la atención. 

¿Qué era eso? 
Se trataba de una luz. Perforaba el follaje a su derecha. 

Era una luz blanca, más brillante que ninguna de las que 
jamás había visto. Obligó a la Sombra a alterar su rumbo; 
una luz así tenía que ser investigada. 

Un poco más allá atravesó la última barrera que formaba 
el follaje. Delante de él se reveló una visión. Se quedó 
quieto, maravillado. ¡En nombre de todos los dioses! jEra un 
edificio! ¡Un edificio enorme y... bañado con luces místicas! 

Pero, ¿de dónde había salido? La Sombra había estado 
aquí hacía sólo cuatro días y no había encontrado nada de 
esto, nada remotamente parecido. ¿Era posible que se 
hubiese desviado tanto de su rumbo? Era la única 
explicación. Sería castigado por ello, alteraría los planes, lo 
atrasaría todo varios días. Tal vez incluso sería necesario 
crear un plan completamente nuevo. 

Pero de momento la visión le tenía hechizado. Podía ver 
dentro del edificio: había ventanas cubiertas de una sustancia 
tan transparente como el agua o el aire, y podía ver figuras 
moviéndose en su interior, ignorantes de lo que acontecía 
fuera, sin sospechar nada. La Sombra se acercó con pasos 
seguros y el corazón palpitante. 

Cuanto más veía, más fascinante todo le parecía. Había 
muchas cosas inexplicables a su alrededor: grandes objetos 
con ruedas, fantásticas esculturas de madera y de metal... 
Una música extraña y vulgar emanaba del interior de un 
edificio más pequeño, situado directamente al sur del otro 
más grande. También podía oír un espantoso ruido 
triturador. La Sombra optó por aproximarse primero al 
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edificio más pequeño. Cuando alcanzó la pared, se movió 
silenciosamente a lo largo de ella, con la espalda pegada 
contra la superficie, hasta que pudo ver lo que había a la 
vuelta de la esquina. 

Su mirada abarcaba completamente el interior del 
edificio más pequeño. La Sombra se detuvo para asimilarlo 
todo. Tantos objetos de hierro y cobre... Tantas cosas que 
no entendía... Y en medio de todo ello se hallaba un 
muchacho. El muchacho estaba solo. Era solamente algunos 
años más joven que el enemigo al que la Sombra había sido 
enviada a encontrar. Estaba inclinado sobre uno de esos 
objetos grandes con ruedas, mirando fijamente lo que 
parecían ser los órganos internos de la cosa. Un pequeño 
objeto en las manos del muchacho, una herramienta de 
algún tipo, tal vez un arma, era lo que causaba el triturador 
ruido de succión. Lo estaba usando para manipular esos 
órganos internos, como un herrero con sus fuelles o un 
adivino de pie sobre una ofrenda de sacrificio. 

El muchacho no le había visto y, por ese motivo, la 
Sombra se sintió poderosa. Éste, tan joven, podía estar 
rodeado por una multitud de objetos extraños y malvados y, 
sin embargo, parecía débil, casi indefenso. 

«Debo ocuparme de él -pensó la Sombra-, debo 
eliminarle antes de seguir mi camino». 

La Sombra se llevó la mano al cuchillo. 

• • • 

Brock McConnell le echó un vistazo al pasillo otra vez. 
Había conseguido entrar en el dormitorio de sus tíos sin ser 
visto; era el único lugar en toda la casa con un teléfono 
privado. El resto de la familia estaba reunida en el salón. Esta 
noche su hermana estaba arriba, leyendo un libro que el 
abuelo le había dado. Brock se había dado cuenta de que 
ésta podía ser su única oportunidad. 
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A toda velocidad marcó el número y se llevó el auricular 
a la oreja. Después de sonar solamente una vez, lo 
contestaron. 

-¿Diga? -dijo una voz grave. 
Brock no reconoció la voz. Sin atreverse a hablar muy 

alto, dijo sin apartar los ojos del pasillo: 
-Necesito hablar con Spree. 
-No está aquí. Me ha pedido que le guarde sus recados. 
Brock oyó a alguien moverse fuera de la habitación. Dijo 

urgentemente: 
-Soy Brock. Él me conoce. Díle que... díle que venga a 

buscarme. 
Hubo una pausa al otro lado de la línea y después la voz 

preguntó sin cambiar de tono: 
-¿Dónde estás? 
Para alivio de Brock, la persona que se había acercado 

al dormitorio acababa de entrar en el cuarto de baño, la 
puerta contigua en el pasillo. 

-Te doy la dirección -dijo Brock-. ¿Listo? 

• • • 

Skyler apagó la llave neumática y le echó una ojeada a 
su trabajo. El motor del Pontiac de su prima estaba peor de 
lo que había sospechado en un principio, y estaba clarísimo 
que no era sólo el alternador. Por lo visto iba a tener que 
darle la mala noticia y decirle que no merecía la pena 
arreglarlo; sería más barato simplemente buscarse un nuevo 
coche. Pero aún no había decidido darse por vencido. 
Levantó el brazo para agarrar la llave y se preparó para 
volver al trabajo. 

En ese mismo instante oyó un ruido. Venía desde fuera, 
justo desde el otro lado de la pared sur del garaje. Había 
sido como una rozadura o un golpe, igual que si alguien 
hubiese chocado contra los tabiques. 
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-¿Hay alguien ahí? -preguntó Skyler en voz alta. 

Pero no hubo respuesta. Podría haberlo ignorado, 

decidido que sólo se trataba de un gato o un mapache y 

vuelto al trabajo, pero la verdad era que no había sonado 

como si hubiese sido un animal. Qué raro, tenía el extraño 

presentimiento de que fuese lo que fuese, seguía ahí, como 

si pudiese oír su respiración. Aún así merecía la pena echarle 

un vistazo. Si una de sus hermanas estaba intentando pegarle 

un susto, él quería asustarla primero para poder ser el último 

en reír. 

Dejó sus herramientas y caminó a través del garaje hasta 

la pared Sur. Estaba a sólo unos centímetros de distancia, 

listo para salir de un salto y asustar a quienquiera que fuese 

que quería asustarlo a él, cuando oyó el chirrido de la puerta 

lateral de la casa. 

Su madre le llamó, usando un tono que exigía su 

atención inmediata: 

-¡Skyler! ¿Tienes ahí alguno de mis paños de cocina 

buenos? 

Skyler se olvidó completamente del ruido extraño; nada 

le asustaba tanto como la ira de su madre, especialmente 

cuando sabía que tenía la culpa. Dirigió la mirada 

rápidamente hacia varios paños manchados de grasa que 

descansaban sobre la cubierta del motor de su Mustang. 

-¿Los que tienen el dibujo del gallo? -preguntó 

avergonzado. 

-¡SÍ! -respondió Corinne enfadada. 

-¿Esos son los buenos? 

-¡Tráelos ahora mismo! -ordenó-. Quiero verlos en la 

lavadora, ¡YA! ¡Y con blanqueador! 

Skyler agarró los paños a toda velocidad y se dirigió 

hacia la casa. 
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• • • 

La Sombra se asomó por detrás de la pared, justo a 
tiempo para ver al muchacho entrar en el edificio más 
grande detrás de la mujer mayor. La Sombra maldijo entre 
dientes. La oportunidad de matar fácilmente se le había 
escapado de las manos. 

Siguió adelante, sirviéndose de los objetos con ruedas 
para ocultarse, y se acercó a las ventanas del edificio 
principal. Podía ver claramente a un hombre de mediana 
edad sentado sobre un mueble, con varios niños pequeños, 
todos ellos mirando a la cara de alguna cosa que no podía 
ver, pero que proyectaba destellos y chispas de luces de 
colores. Los colores bañaban toda la habitación con un 
misterioso resplandor. A pesar de todo, esta gente también 
parecía estar indefensa. La Sombra tenía un instinto especial 
para estas cosas. A pesar de todo lo misterioso e 
inexplicable, tenía la certidumbre de que aquí realmente no 
había ninguna amenaza, ningún peligro insuperable para sus 
compañeros. 

Sólo deseaba una satisfacción más, sólo una rápida 
ojeada desde una ventana más pequeña, a través de la cual 
oía agua corriendo y donde algo se movía delante de la luz. 
Moviéndose a lo largo de la pared, se aproximó al marco de 
la ventana hasta que su nariz casi pudo tocar el panel 
transparente. Había una niña dentro; una niña joven 
observando su propio reflejo en un curioso espejo plano, tan 
claro como las aguas mansas. La Sombra se quedó cautivada, 
en asombro y maravilla. Se quedó allí durante mucho 
tiempo, mucho más de lo que había planeado en un 
principio. Entonces la niña se volvió, y sus ojos se 
agrandaron como lunas llenas. 

Se oyó un chillido espeluznante. 
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Kerra estaba leyendo Segundo Nefi, capítulo 26, 
versículo 22: «Y también existen combinaciones secretas, 
como en los tiempos antiguos, según las combinaciones del 
diablo, porque él es el fundador de todas estas cosas; sí, el 
fundador del asesinato y de las obras de tinieblas...» 

En ese momento fue cuando oyó el chillido. 
Era un grito tan primitivo y escalofriante que hizo que se 

incorporara de golpe; era la voz de Tessa. Con toda urgencia 
salió corriendo de la habitación y bajó las escaleras, desde 
donde pudo ver a toda la familia en el salón. La pequeña de 
siete años estaba histérica en los brazos de su madre. La tía 
Corinne intentaba reconfortarla, rogándole que les contara 
qué era lo que le había asustado tan profundamente; pero 
Tessa estaba demasiado alterada como para hablar todavía, 
y sólo consiguió apuntar con el dedo, frenéticamente, hacia 
el cuarto de baño. El tío Drew, Teáncum y Brock ya habían 
desaparecido por el pasillo para ir a investigar. 

-¡Tessa! ¿Qué sucede? -suplicó la tía Corinne-. ¡Dinos 
que ha pasado! 

-¡Un hombre! -gritó Tessa-. ¡En la v-v-ventana! ¡E-
estaba...! 

-¿Un hombre? ¿Quién? ¿Qué aspecto tenía? 
El tío Drew y los chicos regresaron. 
-No hay nadie -dijo Teáncum. 
-¡Lo vi! -insistió Tessa- ¡Él... él... ohhh! ¡Era rojo! ¡Era 

horrible! 
Tardaron varios minutos en conseguir que Tessa se 

calmara lo suficiente como para poder describirlo. Mientras 
tanto, el tío Drew y los chicos buscaron linternas y dieron 
vueltas alrededor de la finca. Iluminaron con ellas la densa 
maleza de la hondonada, aunque nadie estaba realmente 
dispuesto a aventurarse en el bosque. Skyler mencionó que 
había oído un ruido hacía un rato, pero a excepción de eso, 
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no había ninguna evidencia de que algo extraño hubiese 
estado en las inmediaciones de la casa. 

Tessa, todavía entre sollozos, dijo por fin: 
-Era un hombre. Un hombre calvo, pero tenía algo sobre 

la cabeza, como una calavera. Estaba de pie junto a la 
ventana. Su cara y su pecho tenían diseños rojos. ¡Y lo único 
que hacía era mirarme! 

-¿Una calavera sobre la cabeza? -preguntó Natasha. 
-¿La cara y el pecho pintados de rojo? -preguntó 

Teáncum. 
-Como la sangre -explicó Tessa. 
Sherilyn dijo en tono burlón: 
-Madre mía. 
-¡Lo he visto! -se defendió Tessa-. ¡De verdad que lo he 

visto! 
-¿Estás segura de que no estabas paseándote dormida y 

has tenido una pesadilla? -sugirió Colter. 
Corinne dijo en defensa de su hija: 
-Creo que ha visto algo, pero seguro que ya se ha ido. 
-A lo mejor era un extraterrestre -dijo Brock con 

sarcasmo. 
-¡Era un demonio! -dijo Tessa-. ¡Un monstruo! 
-Cariño -la tranquilizó Corinne-, los monstruos no 

existen. Por favor, intenta recordar exactamente lo que has 
visto. 

Pero la pequeña no cambió su historia. La mayoría de los 
niños hicieron todo lo posible para no pensar en ello, 
aunque varios optaron por contarse historias de fantasmas y 
asustarse los unos a los otros durante el resto del día. 
Aunque claro, eso fue hasta que Corinne les aguó la fiesta 
mandándolos a todos a la cama. Tessa se negó a dormir en 
otro sitio que no fuese la habitación de sus padres. 

Kerra casi no pudo dormir porque la cabeza le daba 
vueltas. A diferencia de los demás, ella había creído la 
historia de Tessa. 
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10 

AL RAYAR EL ALBA KERRA SALIÓ por la puerta 
principal sin hacer ruido y se dirigió a la 
-hondonada. Se hizo camino a toda velocidad a 

través del bosque. El sonido de los Silbadores era más alto 
que nunca, aunque su tono parecía haber cambiado. Ahora 
parecía más uniforme, más estable. Dejó atrás el viejo corral 
de caballos, atravesó limpiamente la parte más densa del 
follaje y se acercó al claro. 

Vio a Kiddoni incluso antes de cruzar la fisura de la 
tierra. El guerrero estaba de cara a ella, de pie y con la 
espalda orgullosamente erguida, mientras el resplandor del 
alba le iluminaba cada uno de sus rasgos. Era casi como si 
hubiese estado ahí de pie toda la noche, tal vez desde el 
momento de su partida el día anterior, esperando 
pacientemente, como si su vida hubiese llegado a su fin 
cuando ella se había ido, y comenzado otra vez en el 
momento en que se había aproximado de nuevo al claro. 
Kerra titubeó unas milésimas de segundo; no estaba segura 
de la razón, sólo de que al verlo se sentía invadida por sus 
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emociones, emociones que ni siquiera era capaz de definir, 
emociones que, desde luego, jamás había sentido. Suspiró 
profundamente, intentó concentrarse otra vez en la razón de 
su visita y continuó adelante. 

Casi inmediatamente, Kiddoni percibió que había 
sucedido algo. 

-¿Estás bien? -preguntó. 
-Kiddoni -comenzó Kerra-, ayer me hablaste de un 

grupo de gente malvada, los gadiantones. ¿Qué aspecto 
tienen? 

Kiddoni cerró la mano con fuerza alrededor de la 
empuñadura de su espada. 

-¿Por qué? ¿Has visto a alguno? 
-No -dijo Kerra, intentando no reaccionar de manera 

exagerada-, es decir, no lo sé. Una de mis primas afirma 
haber... Es bastante pequeña. Es posible que no haya visto 
realmente nada, pero... 

-¿Qué ha visto? 
-Estos gadiantones... ¿son calvos? ¿Se pintan de color 

rojo? ¿Llevan calaveras sobre la cabeza? 
-¡Un explorador! -confirmó Kiddoni-. ¡Un espía 

gadiantón! ¿Dónde ha visto tu prima a este hombre? 
-Fue anoche, en casa, a unos 140 metros de aquí. Ha 

dicho que le vio mirándola a través de la ventana. 
Kiddoni comenzó a andar de un lado para otro, dándole 

vueltas en la cabeza a lo que acababa de escuchar. 
-Lo sabía; han estado haciendo un reconocimiento del 

valle. Esto prueba de una vez por todas que tengo razón; 
atacarán desde las montañas, directamente a través de esta 
parte del bosque. Ahora sí tendrán que escucharme. 

-¿Eres el único nefita montando guardia en todo el valle? 
-preguntó Kerra. 

-Desde luego que no -dijo Kiddoni-, hay otros. Puedo 
avisarles con esto -dijo indicando el instrumento que llevaba 
en el cinturón, una especie de cuerno o corneta-, pero soy 
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el único que ha pensado que merecía la pena tomar un 
puesto en esta quebrada. Tengo que advertir a mi capitán. 

Comenzó a moverse para abandonar el claro. 
-¡Kiddoni, espera! -dijo Kerra-. ¿Cuándo exactamente se 

supone que va a tener lugar esta invasión? 
-Podría ser cualquier día, en cualquier momento. 
Kiddoni vio por fin en los ojos de Kerra que estaba 

seriamente preocupada. Dio varios pasos hacia ella y puso 
las manos en la curva de sus hombros. 

-Sakerra, debes avisar a tu familia -de un tirón arrancó 
el cuerno de su cinturón-. Si sucede algo, haz sonar el 
cuerno con todas tus fuerzas. El vigía en la cumbre próxima 
podrá oirlo y hacer sonar otro aviso. Y otro aviso sonará de 
nuevo hasta que todo el ejército nefita sea alertado. No 
tardaré mucho en volver. 

Depositó el exótico cuerno en sus manos. Kerra miró 
primero al instrumento y después a los ojos a Kiddoni. De 
nuevo, el guerrero se volvió para marcharse; pero -casi 
como si se tratase de una idea repentina- se detuvo una vez 
más. Kerra comenzó a temblar cuando las primeras lágrimas 
asomaron a sus ojos. Pero, ¿era a causa del miedo?, ¿o de 
dolor al verle marcharse tan pronto después de encontrarse 
de nuevo esta mañana? 

Algo en la mirada de Kerra cautivó a Kiddoni, y fue 
incapaz de despegar sus ojos de ella. Antes de que Kerra se 
diera cuenta, antes de poder realmente saborear el 
momento, el guerrero la tomó en sus brazos. Cerró los ojos 
y, un instante después, sintió sus labios sobre los de ella. El 
nefita la besó a fondo. Cuando terminó, sin embargo, todo 
pareció haber sucedido muy deprisa. Kerra abrió los ojos y 
vio que los suyos seguían enfocados en ella, absorbiéndola 
con la mirada, como si tratase de memorizar cada uno de los 
rasgos y matices de su rostro. La intensidad de su mirada era 
casi estremecedora, y Kerra sintió que otra punzada de dolor 
le atravesaba el alma. Presintió que él también estaba 
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preguntándose si alguna vez volverían a verse, y todo se 
hizo de repente casi inaguantable. Tanto que, cuando por fin 
la soltó, sintió una especie de escozor, igual que al 
arrancarse un trozo de cinta adhesiva de la piel. 

-Volveré -prometió, más como si estuviese asegurándose 
a sí mismo de ello. 

Kiddoni dio media vuelta y desapareció en el bosque. 
Kerra se quedó de pie y sola en el centro del claro, en medio 
de un revoltijo de pensamientos y con las emociones a flor 
de piel. Tenía que hacer algo, no podía quedarse sentada y 
esperar; el secreto se había hecho por fin demasiado pesado 
para ella sola. 

-El abuelo Lee -susurró. 
Haciéndose de ánimo, Kerra abandonó el claro y 

comenzó a andar en dirección al taller de su abuelo. 
Iba a contárselo todo. 

• • • 

En cuanto Kerra abandonó el claro, Brock salió del 
matorral en el que había estado escondido. Tenía la mirada 
fija en los árboles a través de los cuales Kerra había 
desaparecido, pero estaba siguiendo los pasos de Kiddoni. 
Desde su escondite lo había visto y oído todo. Esta vez había 
tenido mucho más cuidado al seguir a su hermana, y su 
cautela había dado buenos resultados. Su mente infantil no 
estaba todavía segura de cómo interpretarlo todo, pero no 
importaba lo que significaba; fuese quien fuese el hombre 
con el disfraz de indio, Brock estaba seguro de que sería 
mucho más interesante seguirle a él que a Kerra. Brock se 
aseguró de nuevo de que su hermana no iba a volver. 
Entonces se puso en marcha, con rapidez, a través del 
camino abierto por el paso de ese hombre al que su 
hermana había llamado un «nefita». 

No tardó mucho en ver a Kiddoni moviéndose entre los 
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árboles. Brock empezó a correr, tratando desesperadamente 
de no perder al guerrero de vista; pero también era 
importante no hacer ningún estrépito que pudiera llamar la 
atención. Iba con los ojos en el suelo, intentando no pisar 
ramas u otras cosas que crujieran. Era obvio que este tipo era 
más que capaz de usar esas armas tan brutas que llevaba al 
hombro. Brock cayó en la cuenta de que Kiddoni podría 
confundirle fácilmente por uno de esos -¿cómo los había 
llamado?- espías gadiantones. Podría volverse y atacar. 

Brock se detuvo al ver a Kiddoni correr hacia un grupo 
de árboles raros y tortuosos. Las ramas formaban una 
especie de arco, casi como un túnel, y era la única ruta a 
través de esa parte del bosque. Vio a Kiddoni pasar por 
debajo del arco. De pronto, Brock se quedó sin aliento: 
¡Kiddoni había desaparecido! ¡El nefita se había esfumado 
justo delante de él! Por un instante el hombre se había vuelto 
totalmente transparente y luego... ¡poof! ¡Nada! 

Con la boca completamente abierta todavía, Brock se 
aproximó a las ramas, llenas de nudos, que formaban el 
arco. Caminó con pasos muy lentos mientras sus pulmones 
seguían negándose a respirar y el corazón le latía 
violentamente. Levantó el pie para dar el siguiente paso 
cuando sucedió algo extraordinario: los colores se hicieron 
borrosos y se borraron delante de sus propias narices. ¡El 
paisaje acababa de cambiar! Con sólo un paso a través de 
ese arco de ramas, los apagados marrones y verdes de los 
bosques del sur de Utah, llenos de maleza, se transformaron 
en un increíble arcoiris de colores: brillantes verdes 
esmeraldas, brotes de rojo y amarillos majestuosos. 

¡Era una jungla! ¡Una selva tropical! La transformación le 
dejó tan atontado que Brock se tambaleó hacia atrás y se 
cayó sobre sus posaderas. Cuando su trasero chocó contra el 
suelo, parpadeó, y en medio de ese parpadeo el milagro 
desapareció. Todo parecía familiar otra vez; estaba de nuevo 
en el bosque de Utah. Levantó los ojos y vio que al caerse 
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había cruzado de nuevo el umbral de ramas entrecruzadas 
que constituían el arco. El corazón le galopaba como un 
caballo desbocado y sintió la explosión de adrenalina como 
un volcán en sus venas. Se levantó temblando, se esforzó 
por ver a través del arco los árboles más allá, y entonces, 
con toda la fe y el atrevimiento de un niño de once años, 
cruzó por debajo del arco una vez más. 

Esta vez lo hizo mucho más lentamente que antes, tan 
lento que pudo disfrutar de cada una de las sensaciones y 
vibraciones que sintió su cuerpo al cruzar la barrera de la 
nueva dimensión. Otra vez los colores hicieron un remolino 
y se borraron, y el paisaje se convirtió en un paraíso tropical: 
heléchos moteados con flores, árboles cubiertos con musgo 
y hojas tan grandes como paraguas. Bajo sus pies la tierra 
había pasado de un gris polvoriento a un negro chocolate. 
Su nariz se llenó de los olores a humedad sofocante y a la 
viva y fértil riqueza de la vegetación descompuesta. 

En cuestión de segundos, el miedo de Brock se convirtió 
en algo diferente. ¡Se convirtió en fascinación! Aún le 
palpitaba el corazón, pero esto -¡esto!- no podía ser descrito 
con palabras. Y sin embargo encontró una. 

-¡Fantástico! -exclamó en un largo suspiro con los ojos 
rebosantes de maravilla. 

Brock se volvió súbitamente, cruzó otra vez la barrera y 
empezó a correr hacia la casa de su tío. Pero no tenía miedo, 
no estaba huyendo. Sólo necesitaba un testigo, un 
compañero de aventuras, un cómplice. Tenía que mostrarle 
esta cosa -este fenómeno- a Teáncum... o tal vez a Skyler... 
o por lo menos a su hermana, la cual podía haber sabido lo 
del nefita, pero tal vez no sabía lo del portal de entrada al 
mundo de su novio. 

Entusiasmado, Brock buscó un atajo a través de una 
sección más densa del follaje, habiendo olvidado la lección 
que había aprendido cuando se había quedado atrapado. En 
la zona abundaban las sombras y los corredores oscuros. 
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Brock tuvo que ir más despacio. Un extraño presentimiento 
le recorrió el cuerpo. Se detuvo y miró a su espalda. ¿Había 
oído algo? Estiró el cuello y sus ojos examinaron las 
profundidades del bosque. 

En ese mismo instante fue cuando las vio, a su derecha: 
varias sombras oscuras, entre la maleza, que parecían flotar 
como fantasmas. Cayó en la cuenta, por fin, de que el ruido 
que había oído era el de sus respiraciones. 

Las sombras oscuras comenzaron a moverse hacia él. A 
Brock se le heló la sangre. Había dos de ellos. Los guerreros 
llevaban cascos en forma de calaveras, con colmillos y garras 
por encima de la frente y debajo de la barbilla. Los rostros y 
cuerpos de los hombres estaban untados con una espesa 
capa de grasa roja: ¿sangre? 

Los hombres convergieron velozmente. Listo para 
volverse y huir, Brock intentó retroceder, pero entonces, 
desde sus espaldas, sintió la hoja de un cuchillo apretada 
contra su garganta. 

-Ni un solo ruido -gruñó la voz grave de un tercer 
guerrero cubierto en sangre-, ni uno. 

• • • 

Kerra estaba segura de que estaba a punto de salir del 
bosque y encontrar la carretera que salía de la hondonada y 
llevaba al taller de su abuelo. Podía oír agua corriendo en 
los alrededores. Vio el arroyo, el cual no era mucho más 
ancho que su antebrazo. Entonces algo fuera de lo corriente 
le llamó la atención, algo colgado directamente sobre el 
segmento del arroyo donde el agua había formado un 
pequeño charco. Le pareció tan extraño que se acercó para 
echarle un vistazo. 

Era una vieja cuerda deteriorada por el tiempo. La cuerda 
había sido atada alrededor del tronco del álamo más cercano 
y después echada sobre una rama muerta. Al otro extremo 
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de la cuerda, colgado a menos de dos metros sobre el 
charco, había un hueso emblanquecido a causa del viento. 
Parecía ser el hueso de una pata, aunque Kerra no sabía de 
qué animal. Quizás de un ciervo o un alce. Podría haber 
pensado que un cazador había colgado el cuerpo muerto del 
animal aquí, desollándolo con un cuchillo, si no fuese 
porque... la cuerda parecía tan rara. Había sido tejida con 
hilos de aspecto rústico, los cuales no pudo reconocer. El 
trabajo parecía casero. De hecho, parecía... antiguo. 

Kerra alzó el brazo hacia el hueso, pero cuando sus 
dedos tocaron la reseca blancura, el hueso se soltó del nudo 
de la cuerda y cayó al arroyo. Podía haber estado ahí 
colgado durante años y, sin embargo, lo único que 
realmente había sido necesario para soltarlo era el pequeño 
empujoncito de Kerra. Cuando salpicó en el agua, Kerra 
retrocedió, pero al hacerlo casi tropezó con algo que yacía 
entre los hierbajos a lo largo de la orilla del arroyo. Kerra se 
agachó y lo recogió. Parecía como si fuese un tubo de metal. 
Al sacarlo del barro, se asombró al ver que se trataba de un 
rifle. Un insólito sentimiento de ansiedad creció en su 
interior, como algo... algo olvidado. Kerra limpió parte del 
barro que manchaba la culata del rifle. El barniz de la 
madera había perdido intensidad, pero por lo demás, el rifle 
estaba en bastante buenas condiciones. 

Entonces Kerra leyó el nombre grabado en la caja del 
rifle: «Chris K. McConnell». 

Se quedó mirando esas letras fijamente durante largo 
rato, mientras las arrugas en su frente se hacían cada vez más 
y más pronunciadas. «Chris K. McConnell». 

Era el nombre de su padre. El rifle le había pertenecido a 
su padre. Qué raro. Juraría que había visto el arma en otra 
ocasión, que se la había enseñado. Sí, se acordaba de ello. 
Se la había enseñado el mismo día que... 

A Kerra se le encogió el corazón. Se le hinchó la 
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garganta, como si quisiera chillar pero lo único que salió de 
ella fue un grito seco. 

En un sólo instante, Kerra interpretó de un modo nuevo 
y alarmante todos los sucesos de su larga y dolorosa vida. 

• • • 

Arrastraron a Brock por el cuello de su camiseta hasta 
una pequeña y semi-abierta zona del bosque rodeada de 
brezos espinosos y de troncos de viejos árboles muertos. 
Después lo tiraron al suelo. Se encontró a los pies de otro 
guerrero gadiantón, haciendo eso un total de cuatro. Éste 
llevaba el mismo casco raro en forma de calavera animal y 
el mismo tipo de taparrabos andrajoso y armadura de cuero 
cubriéndole el pecho. Pero a diferencia de los otros, que 
portaban largas lanzas con puntas de casi veinticinco 
centímetros, tan afiladas como cuchillas, éste llevaba 
solamente un arco y un lustroso cuchillo negro. Cada 
centímetro de la piel expuesta de estos hombres estaba 
cubierto con la misma sustancia roja pegajosa, como pintura 
recién aplicada y descascarillada. El olor era horrible. 

Al principio Brock estaba tan muerto de terror que habría 
sido incapaz de gritar si hubiese intentado hacerlo, pero en 
los últimos minutos, mientras le habían arrastrado hacia las 
profundidades del bosque, una chispa de coraje se había 
prendido en su interior. Se dijo a sí mismo que estos 
hombres eran sólo unos matones, unos matones intentando 
darle un susto de muerte. Brock sabía cómo arreglárselas 
entre matones; se había encontrado con un buen número de 
ellos en California. Lo peor que se podía hacer con ellos era 
mostrar debilidad, se alimentaban con la debilidad de otros. 
Se puso en pie con toda rapidez, aunque aún tenía la 
espalda contra unos matorrales. 

-¿Quién es? -preguntó el nuevo gadiantón con voz 
ronca. 
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-Desconocido -respondió el tipo grande y de pecho 
duro como el granito que le había puesto el cuchillo contra 
la garganta. 

-¿Un nefita? -preguntó otro. Era el más flaco de los 
cuatro, aunque a Brock también le pareció uno de los más 
peligrosos, rápido como el ataque de una víbora. 

El del pecho de granito contestó con sarcasmo: 
-¿Parece un nefita? 
El último hombre dio varios pasos adelante. Tenía 

partido el labio superior y, sin embargo, Brock no pensó que 
se trataba de una deformidad; parecía como si se hubiese 
infligido la herida a sí mismo. 

-Es uno de los niños de esa fortaleza, la de las luces y la 
música. 

-¡Silencio! -dijo el de la voz ronca. Brock estaba 
convencido de que se trataba del líder. Le miró al niño 
directamente a los ojos. 

-¿Qué eres? 
-¿Qué soy? -replicó Brock poniendo trabas. 
-¿Eres un espectro? ¿Un niño demonio? 
Brock arqueó una ceja. 
-No desde la última vez que me miré al espejo. 
El villano le agarró por el cuello de la camiseta. 
-¿Qué estás haciendo en este bosque? 
-Dando un paseo. Vivimos en un país libre -dijo 

intentando actuar como si no tuviese miedo, aunque en 
realidad le temblaban las rodillas. 

Por primera vez Brock se dio cuenta de que había un 
quinto hombre entre ellos. Estaba a unos tres metros de 
distancia, arrodillado al borde de la maleza. Tenía la cabeza 
inclinada, mirando al suelo, y las manos atadas detrás de su 
espalda. Su ropa tenía el mismo aire antiguo -una túnica 
marrón y sandalias-, pero la tela estaba prácticamente hecha 
jirones. Estaba cubierto de arañazos y moretones, lo cual se 
hizo incluso más aparente cuando levantó los ojos durante 
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un instante para mirar a Brock. Tenía una barba larga y 
descuidada con matices grises aquí y allá. Uno de sus ojos 
estaba hinchado y le sangraba el labio, sin duda a causa del 
abuso que habían infligido en él estos hombres. Pero, ¿quién 
era? ¿Un prisionero? ¿Un esclavo? 

Por extraño que pareciera, Brock no pensaba que este 
hombre era de la misma etnia -del aspecto indio de los 
gadiantones o incluso del guerrero nefita-. La verdad era que 
parecía ser el típico blanco caucásico, alguien que podría 
estar paseándose por la calle de cualquier ciudad 
estadounidense; es decir, cualquier ciudad con vagabundos. 
Con su barba larga y desaliñada, le recordaba a uno de esos 
tipos que había visto mendigando en Los Ángeles. 

-¿Quién es? -preguntó Brock refiriéndose al prisionero. 
-Él no es nadie importante -escupió el líder-. Un esclavo 

aguardando su muerte. 
-¿Qué le han hecho? -persistió Brock. 
El gadiantón perdió la paciencia. Era él el que estaba 

haciendo las preguntas, no el niño. 
-¡Lo mismo que te será hecho a ti! 
El gadiantón del pecho de granito habló súbitamente: 
-¡Estamos perdiendo el tiempo! Giddiani pasará por aquí 

en las próximas... 
-¡SILENCIO, BAKAAN! -dijo el líder duramente-. ¿Qué 

clase de necio eres? ¡Hablarás en la lengua secreta de los 
Nehores! 

-Lo siento, Lord Kush -dijo Bakaan, penitente. Se detuvo 
durante un segundo y empezó a hablar otra vez. Para gran 
sorpresa de Brock, siguió hablando en el mismo idioma y 
en, exactamente, el mismo tono. «¿Qué está pasando? -se 
preguntó Brock- ¿Es que creen que soy idiota?» 

-Nuestro ejército pasará por aquí dentro de algunas 
horas -continuó Bakaan-. El esclavo que se había fugado ha 
sido capturado, pero el centinela nefita todavía vive. Estamos 
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aquí para matar a cualquiera que pueda dar la voz de 
alarma. 

-Pero el nefita no está en su puesto -dijo el gadiantón 
más pequeño, el de apariencia astuta. 

El de la partición en el labio superior vociferó: 
-¡Este niño nos ha visto! ¡Ejecútenlos a él y al esclavo 

ahora mismo! ¡Córtenles la garganta! 
Totalmente aterrorizado otra vez, Brock tragó saliva con 

dificultad. 
-No le contaré a nadie lo del ejército -dijo-. Les juro 

que... 
Los gadiantones le miraron boquiabiertos, 

completamente mudos de asombro. 
-¿Has entendido lo que hemos dicho? -preguntó Kush 

atónito. 
-¿Cómo puede habernos entendido? -preguntó Bakaan. 
-¡Es un demonio! -acusó el hombre del labio partido. 
-¿Dónde has aprendido la lengua de los Nehores? 

-exigió saber Kush. 
-N-no estoy seguro, la verdad -dijo Brock medio 

disculpándose. 
-¡DENLE MUERTE! -gritó Bakaan-. ¡CÓRTENLE LA 

GARGANTA! 
-Es imposible matar a un fantasma -dijo el más 

pequeño. 
Bakaan sacó un cuchillo de piedra que llevaba en una 

funda a la cintura. 
-Eso ya lo veremos. 
Brock se quedó tieso de terror mientras la mano 

embadurnada de sangre se acercaba a su cuello. El chico se 
desplomó de rodillas, cubriéndose el rostro con los brazos, 
pero de pronto, Kush agarró al gigantesco Bakaan y le 
aprisionó con la espalda contra el tronco de uno de los 
árboles muertos. 

-¿Estás loco? -dijo Kush hecho una furia-. ¡Encontrarían 
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su cuerpo aquí! ¡Los guerreros del ejército nefita saldrán a 
investigar! ¡Delataría la invasión! 

El gadiantón del labio partido empezó a quejarse entre 
dientes: 

-Conoce el lenguaje secreto. ¡Es como el esclavo viejo! 
¡Un hechicero de lenguas! 

-¡Es un niño del infierno! -dijo Bakaan. 
Kush declaró en un tono definitivo: 
-Giddiani decidirá qué hacer con él. 
Por lo visto la discusión se había zanjado, aunque 

Bakaan seguía mirando a Brock con una malicia 
desbordante. Kush agarró al chico por el pelo y de un tirón 
lo puso en pie. El esclavo de la barba también fue puesto en 
pie y con un empujón, se puso en camino a trompicones. Se 
dirigían hacia el suroeste, eso era lo único que sabía Brock. 
El resto era un misterio. Sólo el último en una serie de 
misterios. Sucediese lo que sucediese, Brock comenzaba a 
pensar que no saldría de ésta con la garganta intacta. 
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KERRA ENTRÓ EN EL TALLER DE violines sin 
llamar a la puerta. Inmediatamente, vio a su 

abuelo tallando en su banco de trabajo y se 
aproximó a él. Sin explicaciones, depositó el rifle sobre la 
mesa, enfrente de él 

-Es suyo, ¿verdad? -dijo Kerra fervientemente. No era 
una pregunta, sino una declaración-. Le pertenecía a mi 
padre. Es su rifle. 

El abuelo Lee se quitó las gafas para poder verlo bien. 
Después levantó la vista hacia Kerra en sorpresa y 
consternación. ¡Cómo no iba a reconocer el rifle! Él mismo 
se lo había comprado a su hijo cuando cumplió dieciséis 
años. Y también había sido él quien se había encargado de 
grabar su nombre en la caja. 

-¿Dónde lo has encontrado? -preguntó. 
Kerra le contó cómo había llegado a ver la cuerda y el 

hueso emblanquecido. 
-Me acuerdo de la última vez que vi a mi padre con este 

rifle en las manos. Se iba de caza con otros hombres. Yo 
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tenía sólo cinco años, pero lo recuerdo como si hubiese sido 
ayer. Abuelo, ¿quiénes eran los otros hombres? ¿Con quién 
se fue de caza aquella mañana? 

El abuelo Lee meditó sobre la pregunta, aparentemente 
tratando de aclararse las ideas. Entonces se levantó. 

-Vamos a hablar con uno de ellos -dijo. 
Veinte minutos después, el abuelo Lee y Kerra se 

dirigieron, a través de la autopista, hacia la localidad de 
Silver Reef en la oxidada camioneta Ford del anciano. 
Llegaron a la casa de Reginald Clacker, un amigo de Chris 
McConnell de sus tiempos de Bachillerato, un compañero de 
caza que no brillaba por su sentido de ambición. La casa era 
una monstruosidad de ladrillo y estuco, de finales del siglo 
diecinueve, que debería haber sido declarada una ruina 
mucho antes de finales del siglo veinte. Clacker no había 
cambiado ni una pizca en todos estos años, pensó el abuelo 
Lee, cuando un hombre grueso y medio calvo -con la misma 
Budweiser de siempre en la mano- abrió la puerta. La 
verdad era que Chris parecía haberle dejado atrás incluso 
antes de mudarse a California con Delia. Pero después llegó 
el divorcio, y los dos amigos se habían reencontrado 
brevemente, al igual que Fred Beaumont, un descendiente 
un tanto larguirucho de los pioneros franceses del sur de 
Utah. Poco después, Chris McConnell había desaparecido. 

Clacker no les invitó a entrar; su esposa estaba 
cocinando y no quería tener visitas. Hablaron en el porche 
mientras varios niños, con las narices llenas de mocos, les 
observaban desde la puerta junto a un perro labrador 
amarillo que no dejaba de gruñir. Clacker examinó el rifle 
que Kerra le acababa de pasar. 

-Parece que es el suyo -confirmó Clacker, rascándose la 
barbilla-. ¿Dónde has dicho que lo has encontrado? 

-Entre los árboles de la hondonada -dijo Kerra-. El abuelo 
dice que estaba contigo el día en que desapareció. ¿Es verdad? 

-Es verdad -dijo Clacker-. Beau y yo fuimos a buscarle 
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antes del amanecer. Habíamos visto algunos ciervos en la 
loma y queríamos ver si podíamos sacar a algunos de ellos 
de sus escondrijos. Lo peor fue que ese año a todos nos 
tocaron permisos de caza sólo para ciervas. Tu padre mató 
a un macho. Creo que a Chris sólo le importaba matar algo 
ese día, fuera lo que fuera. 

La esposa de Clacker le llamó desde algún lugar de la 
casa: 

—¡Si no entras ahora mismo le voy a dar tu comida al 
perro! 

Clacker se sonrojó, y para demostrar quién era el jefe 
contestó: 

-Dame un minuto, ¿te importa? -sonrió y siguió 
contándole a Kerra-. Sabía que su vida era un desastre. Matar 
a ese ciervo fue, por lo visto, la gota que colmó el vaso. Igual 
que el resto del mundo, imaginé que se había largado porque 
se había hartado de todo, que se había marchado para 
empezar de nuevo en otro sitio -miró de reojo hacia la 
puerta-. A veces me entran ganas de hacer lo mismo. 

La conversación llegó a su fin cuando la esposa anunció 
que el labrador acababa de engullir una chuleta de cerdo de 
su plato. 

Mientras el abuelo Lee y Kerra volvían a casa, Kerra 
sentía que tenía los nervios a flor de piel. 

-¿Nadie intentó buscarle? 
-Todos salimos a buscarle -dijo el abuelo tristemente-, 

pero no había señal de tu padre. Ni siquiera encontramos el 
ciervo al que dicen que disparó. 

Kerra se fortaleció de ánimo y dijo: 
-Abuelo, tú mismo me has dicho que ese bosque es un 

lugar especial, un lugar de la antigüedad. Sherilyn y Natasha 
me han contado que has visto fantasmas en la hondonada, 
sombras de cosas de otras épocas. Abuelo, ¿y si mi padre 
nunca nos abandonó? ¿Y si nunca se fue, como mi madre 
siempre ha dicho? ¿Y si accidentalmente... cruzó al otro lado 
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de alguna especie de esfera de la antigüedad y simplemente 
no pudo volver? 

El abuelo Lee le lanzó una mirada de incredulidad a su 
nieta. 

-¿Cruzado? ¿Esfera de la antigüedad? ¿De qué...? 
-¿Y si mi padre ha estado allí durante doce años? 

Atrapado en algún tipo de realidad... 
Al abuelo Lee le costaba creer que realmente estaban 

teniendo esta conversación. 
-Kerra, presta atención a lo que estás diciendo. Sé que 

ese bosque es extraño, sí, y sé que suceden cosas insólitas. 
Lo admito, he visto algunas cosas que no puedo explicar, 
pero... 

Kerra metió la mano debajo del asiento, donde había 
escondido -justo antes de conducir a casa de Clacker- el 
cuerno tallado de Kiddoni. Lo colocó sobre el tablero de 
mandos delante de las narices de su abuelo. 

-Y eso no es nada, abuelo -dijo Kerra-. Están sucediendo 
las cosas más extrañas que jamás has visto. Muy extrañas. 

El abuelo se quedó, incrédulo, con los ojos clavados en el 
cuerno y la mente por fin abierta a lo que Kerra le iba a decir. 

• • • 

Los cuatro gadiantones continuaron llevando a Brock y 
al prisionero de las barbas a través de un estrecho cañón en 
dirección sur. Brock se había aprendido todos sus nombres 
mientras se quejaban y discutían los unos con los otros. El 
líder, Kush, iba a la cabeza mientras el matón del pecho de 
granito no dejaba pasar la oportunidad de darle a Brock un 
empujón cada vez que pensaba que el chico iba demasiado 
lento. El más pequeño y de apariencia enjuta -pero fuerte al 
mismo tiempo- se llamaba Shemish, mientras que el zoquete 
supersticioso con el labio superior partido se llamaba Ogath. 
Habían venido para asesinar a Kiddoni, Brock estaba seguro 
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de ello. Pero en esos momentos los cuatro asesinos parecían 
estar algo confusos. Se paraban a menudo a estudiar la zona, 
como si no reconocieran los alrededores; tenían todo el 
aspecto de haberse perdido. 

-Ustedes son de ese lugar verde de la jungla, ¿verdad? 
-preguntó Brock, intentando encajar todas las piezas de este 
rompecabezas para formarse una idea general de los hechos 
que fuese lógica. 

Los gadiantones no contestaron. Brock se encontró otra 
vez examinando al esclavo de la barba. Le habían dejado las 
manos atadas. Como si se tratase de la correa de un perro, 
Bakaan asía una cuerda que había sido atada a las muñecas 
del esclavo. 

-¿Cómo te llamas? -decidió averiguar Brock. 
El esclavo respondió con una voz apagada: 
-Soy... Chris. 
Su respuesta hizo que Bakaan golpeara a Chris en la 

cabeza con un lado del puño. 
-No hables con él -le ordenó a Brock. 
Shemish, consternado, miró otra vez a su alrededor. 
-Esto no está bien. 
-¡Claro que está bien! -respondió Kush bruscamente-. Es 

el camino por el que vinimos. 
«Así que es verdad -pensó Brock-. Se han perdido». Se 

había extrañado cuando no habían pasado por debajo de 
otra especie de arco o barrera a otra dimensión, como al 
lado opuesto de la hondonada. Había previsto que en 
cualquier momento volverían a entrar en el majestuoso 
paisaje tropical. ¿Habían perdido la oportunidad de atravesar 
el portal? ¿Era posible que se hubiesen quedado atrapados 
en este siglo moderno? 

Finalmente salieron del estrecho cañón y vieron un 
paisaje con campos de alfalfa y casas de granja. Más allá se 
encontraba el límite del pueblo de Leeds. Habían rodeado la 
ladera de la colina y salido de la hondonada de su tío. La 
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visión delante de sus ojos hizo que los gadiantones se 
quedasen paralizados. 

-¡Por todos los dioses! -declaró Ogath. 
Shemish se volvió furiosamente hacia Kush. 
-¡Ya te he dicho que algo estaba mal! 
Brock no pudo resistirlo más y empezó a reírse. 
-¡Increíble! Se han pasado de la salida en Albuquerque, 

¿eh? 
-¡Silencio! -rugió Kush. 
Ogath, supersticioso como siempre, apuntó a Brock con 

un dedo tembloroso. 
-¡Ha sido el niño demonio! ¡Lo ha hecho él! ¡Él lo ha 

cambiado! 
Bakaan asió la camiseta de Brock y lo alzó hasta que sus 

ojos se encontraban a la altura de los suyos. 
-¿Dónde estamos? ¿Qué has hecho? 
-¡Nada! -insistió Brock-. ¿Es que no lo entienden? En vez 

de pasar otra vez a la dimensión con todas las junglas, se 
han quedado aquí -señaló hacia el Norte-. Por aquel 
extremo de la hondonada yo puedo entrar en su mundo, y 
por este extremo, bueno, parece que las cosas funcionan 
exactamente al revés. 

Los cuatro guerreros lo miraron sin comprender. 
Brock sonrió medio burlándose de ellos. 
-Así que ninguno de ustedes ve Expedientes X o Más allá 

del límite, ¿eh? 
Shemish se volvió hacia Kush, presa del pánico. 
-Tenemos que encontrar a Giddiani y a nuestro ejército 

o seremos castigados por... 
Kush le dio un empujón para apartarlo. 
-¿Acaso crees que no lo sé? 
Brock se percató de que Chris había retrocedido un 

paso, tenía la mirada fija sobre el pueblo y la expresión 
confusa, aunque pensativa, como si estuviese despertándose 
de un largo sueño o de una pesadilla. 
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-Leeds -dijo distraídamente, casi en un susurro. 
Bakaan le dio un tirón a la cuerda y dijo furioso: 
-¿Qué has dicho? 
-Utah -dijo Chris. 
Kush se puso frente a él y preguntó: 
-¿Qué palabras son éstas? ¿Qué hay ahí abajo? 
Chris volvió en sí y respondió alerta: 
-Nada. Gente. Casas. 
-¿Has estado ahí? -le preguntó Brock, sorprendido. 
El esclavo miró a Kush de reojo y, después, negó con un 

movimiento de cabeza. Brock estaba seguro de que mentía. 
Estuvo a punto de ponerle en evidencia, pero lo pensó 
mejor; seguro que Chris había tenido una buena razón. 

-¿Hay comida? -exigió saber Kush. 
Chris no respondió. 
Brock decidió intervenir. 
-Sí, claro que hay. Muchísima -levantó los ojos hacia 

Chris, temiendo haber dicho algo que no debía, pero no 
había ninguna expresión en el rostro con barba del hombre. 

Kush le dio a Brock un empujón con el extremo opuesto 
de su lanza. 

-¡Entonces llévanos! 

• • • 

Kerra y su abuelo se inclinaron sobre la mesa que éste 
usaba en el taller para tallar violines. Su abuelo había sacado 
un mapa de la vista aérea de Leeds y de sus alrededores, un 
recuerdo que había obtenido del BLM1 cuando su hija y su 

1. BLM (Burean of Latid Management): Agencia del 
Departamento del Interior de los Estados Unidos que administra 
las tierras públicas del país. (N. del T.) 
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yerno estaban construyendo su casa. El mapa cubría toda la 
mesa. 

-Sé que parece una locura -repitió Kerra mientras 
apuntaba al mapa-. El campo de energía se originó más o 
menos aquí, donde la grieta causada por el terremoto cruza 
la hondonada. Desde entonces se ha expandido varios 
cientos de metros en ambos lados, hasta alcanzar estas dos 
lomas. 

-Precisamente a lo largo de la falla -dijo el abuelo con 
aire pensativo. 

Kerra continuó: 
-Anoche la zona en la que las dos épocas convergían 

incluía la casa del tío Drew, pero podría ensancharse incluso 
más, abuelo. Quién sabe, podría crecer hasta incluir Leeds e 
incluso Saint George. Tal vez todo el estado, ¡tal vez el 
mundo entero! 

El abuelo Lee agitó la cabeza otra vez con asombro. 
-Es increíble. 
-¿No me crees? -preguntó Kerra. 
-De eso se trata -dijo el abuelo Lee-, de que sí te creo. 

Dime otra vez... este nefita, ¿cuando...? 
-Kiddoni -aclaró Kerra. 
-Kiddoni, por supuesto. ¿Qué año dijo que era en su... 

siglo? ¿En su época? 
-Dijo... -Kerra se esforzó por recordar-, dijo que era el 

sexto mes del año diecinueve desde el nacimiento del 
Mesías. 

El abuelo Lee se sentó lentamente en su silla de trabajo, 
dándose pequeños tirones de la barba, mientras su mente 
intentaba abarcarlo todo. 

-Interesante. 
-Abuelo, ¿crees que...? -casi tenía miedo de hacer la 

pregunta, aunque sabía que tenía que hacerlo. Si no lo hacía 
iba a reventar. 

-¿Crees que es posible que mi padre siga vivo? 
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El abuelo Lee suspiró exhaustiva y dolorosamente. 
-No lo sé -continuó contemplando el año y el mes que 

Kerra había mencionado. Sus ojos descansaron en la 
estantería, sobre otra vieja edición de coleccionista de El 
Libro de Mormón-. Creo que me gustaría leer durante un 
ratito -dijo distraídamente. 

-¿Y si Kiddoni tiene razón? -preguntó Kerra cada vez 
más alterada-. ¿Y si realmente la invasión se dirige hacia 
aquí? 

-Tranquilízate -dijo el abuelo con un tono poco 
tranquilizador-. Estoy seguro de que no estamos en ningún 
peligro inmediato. 

• • • 

Brock estaba seguro de que ahora sí que le iba a dar un 
síncope. Se hallaba en estos momentos bajando por la calle 
de un apacible barrio de Leeds, Utah. A su lado iba un 
hombre con barbas, en andrajos y con las manos atadas a su 
espalda, y cuatro tipos con arcos y lanzas y los cuerpos 
embadurnados en sangre seca. Bah, nada fuera de lo 
ordinario en un pequeño pueblo de Utah, ¡seguro que veían 
cosas así todos los días! La verdad era que -y Brock sabía 
que estaba en lo cierto- los gadiantones aparentaban ser 
zombis de un antiguo cementerio indio. Como los aztecas en 
La noche de los muertos vivientes. 

Kush y sus secuaces se habían quedado pasmados por el 
asombro, totalmente embelesados con todo a su alrededor. 
Pero el miedo asomaba a sus ojos; todos ellos iban aferrados 
a sus armas, como si los vecinos de estas pacíficas casas 
fueran a tenderles una emboscada en cualquier momento. 

Brock vio a varios niños poniendo a flote barcos de 
juguete en la cuneta. Sin embargo, dejaron de jugar tan 
pronto como vieron a los nuevos turistas. Se quedaron 
absortos ante el espectáculo mientras sus barcos se alejaban 
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flotando. Shemish miró a los ojos a un niño de ocho años de 
mejillas regordetas. El gadiantón expuso sus dientes negros y 
podridos en un gruñido. Fue demasiado para el pequeño. 
Con un quejido, el muchacho salió corriendo espantado, y 
sus amigos salieron detrás de él. 

Brock torció la cabeza cuando oyó que alguien se reía. 
Se trataba de una vieja sentada en su mecedora que, 
aparentemente, pensaba que eran lo más gracioso que jamás 
había visto. Ni siquiera la mirada de odio que le lanzó 
Bakaan pudo intimidarla. Se rió incluso más. Shemish se 
llevó la mano al hombro y empezó a sacar una flecha de su 
aljaba, resuelto a hacerla callar de una vez por todas. 
Afortunadamente, Kush le sujetó el brazo. 

Al pasar junto a una cerca de madera, el pastor alemán 
al otro lado comenzó a ladrar histéricamente. Los 
gadiantones pegaron un salto y adoptaron posturas de 
defensa. Brock estaba seguro de que Ogath habría 
atravesado al perro con su lanza si, entonces, una camioneta 
GMC Sierra no hubiese dado la vuelta a la esquina a toda 
velocidad. Los gadiantones, asustados, dieron un salto para 
apartarse de su camino. 

-¡Fuera de la carretera, imbéciles! -gritó el conductor por 
su ventana. 

Los pintarrajeados asesinos le siguieron con la mirada y 
el alma en un hilo. 

-¡Un dragón de metal! -declaró Shemish consternado. 
Brock advirtió que varias amas de casa les miraban, 

ensimismadas, desde sus ventanas. 
Ogath se aproximó a un viejo Cadillac Deville 

estacionado al borde de la carretera y le dio varios golpecitos 
con el extremo opuesto de su lanza. 

-Éste está muerto -declaró. 
Una vez más, Kush agarró a Brock por el cuello de la 

camiseta; ya había visto más que suficiente, su pequeño tour 
por el siglo veintiuno había llegado a su fin. 
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-¡Encontrarás comida y nos llevarás de nuevo a donde 
estábamos! ¿Entendido? 

Brock asintió. Chris y él se miraron rápidamente por 
encima del hombro de Kush. Era evidente que la mente del 
esclavo seguía dando vueltas, alerta, pensando en cómo 
crear alguna oportunidad para escapar; pero con las manos 
atadas a su espalda, ¿qué podía hacer? Brock presintió que 
no podía depender de Chris. «No tengo más remedio que 
encargarme yo de ello», pensó, y francamente, en estos 
momentos estaba a falta de ideas. Si iban a hacer algo, tenía 
que ser pronto, antes de que uno de estos aldeanos del sur 
de Utah decidiese salir con una escopeta y hacerse cargo de 
la situación. No habría sido tan mala idea si no fuese porque 
Brock, al cual Bakaan mantenía muy cerca, se habría 
quedado en medio de la línea de fuego. 

En la distancia, el chico pudo ver el único restaurante y 
tienda del pueblo. Con un suspiro de temor, comenzó a 
dirigirles hacia él. 
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KERRA SE DIRIGIÓ A TODA celeridad hacia la 

casa, bajando el largo camino que llevaba a la 

^casa de su tío. La cabeza le daba vueltas con 

ansiedad. El consejo del abuelo Lee había sido que no 

alarmaran a sus tíos hasta que pudiese indagar un poco 

acerca de lo que decía El Libro de Mormón. Kerra llevaba en 

la mano aún el cuerno antiguo de Kiddoni. Pensó en el 

nefita y se preguntó si había llegado sano y salvo a su 

destino. Le echó una ojeada a los árboles de la hondonada, 

buscando cualquier señal de movimiento -las sombras de los 

hombres que Kiddoni y Tessa habían descrito-, pero el 

silencio del bosque le puso los nervios de punta y Kerra 

decidió apretar el paso. 

Cuando se acercó a casa vio a Teáncum en el porche, 

aparentemente muy aburrido. 

-¿Dónde está Brock? -preguntó. 

-¿No está contigo? -respondió Teáncum sorprendido. 

En ese momento, la tía Corinne salió por la puerta 
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principal con una expresión determinada en el rostro, como 
si acabara de tomar una decisión importante. 

-Kerra -dijo con seriedad-, tenemos que hablar. 
Kerra la ignoró, y siguió dirigiéndose a Teáncum: 
-¿Qué quieres decir con eso de «conmigo»? 
-Te vio marcharte esta mañana. Le vi levantarse de la 

cama y calzarse; creo que iba a seguirte. 
Kerra sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo y 

varias alarmas se dispararon a la vez en su mente. Dio media 
vuelta y comenzó a subir corriendo el camino de entrada. 

-¡Kerra! -llamó Corinne, frustrada-. ¡KERRA! 
Pero Kerra siguió hasta que llegó a la curva, la dobló y 

pronto alcanzó el sendero que llevaba al bosque. En 
cuestión de minutos se hizo invisible entre la maleza. Ni 
Corinne ni Teáncum la habían seguido lo suficiente como 
para verla abandonar la carretera; no obstante, Kerra había 
sido vista. 

Pocos segundos después de adentrarse entre los árboles, 
las ruedas de un Acura NSX-T se detuvieron en el mismo 
sitio en el que ella había abandonado el camino. Hitch 
Ventura miró fijamente hacia el lugar donde Kerra había 
desaparecido. Dentro del coche se hallaban también sus tres 
gorilas favoritos: Adder, Prince y Dushane. 

-Vaya, vaya... -dijo, encantado con la idea de encontrar 
a Kerra tan pronto y, además, a solas. Aplastó el cigarrillo y 
se dispuso a abrir la puerta del coche. 

-¿Necesitas compañía? -preguntó Adder desde el asiento 
trasero. 

-No -dijo Hitch con una sonrisa retorcida en los labios-, 
esto requiere algo de... intimidad. 

Dushane soltó una risita y los otros sonrieron. 
-Controlen la casa -ordenó Hitch- y encuentren esa 

bolsa. 
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• • • 

Corinne no sabía qué hacer. Ese asistente social, el señor 
Paulson, había intentado llamar otra vez, pero Corinne, al 
reconocer su número, no había contestado el teléfono. Era 
evidente que no iba a darse por vencido; era posible que 
incluso llamase a la policía. Sería mejor poner todas las 
cartas sobre la mesa con Kerra, decidió. Su mayor 
preocupación en estos momentos era que Kerra se sintiese 
traicionada, que huyeran y no regresaran jamás. Corinne 
sería incapaz de aguantar eso. Pero por otro lado, había un 
coche robado en su garaje. Tenía que persuadir a Kerra de 
que era mejor que fueran a la policía. Corinne estaría a su 
lado a cada paso del camino; lucharía por ella y, si Dios 
quisiera, tal vez pudiera conseguir que Kerra y Brock se 
quedasen a vivir con ellos permanentemente. Oh, ¡si el buen 
Señor permitiese un milagro así! Sin embargo, para su gran 
frustración, no parecía ser capaz de hacer que Kerra se 
quedase quieta el tiempo necesario para tener una 
conversación. Mientras metía los platos del almuerzo en el 
lavavajillas, decidió que apartaría a la muchacha a un lado 
para hablar con ella justo después de la cena. Pero justo 
cuando había tomado esta decisión, la puerta se abrió de 
golpe. 

Teáncum entró atemorizado, como si estuviese tratando 
de alejarse de alguien. Pero antes de poder cerrar la puerta 
otra vez, alguien la abrió de una patada. Tres jóvenes, que 
rondaban los veinte años de edad, entraron como un 
huracán. Cada uno de ellos llevaba una cinta alrededor de la 
frente, vaqueros y ropa de cuero, y tantos pendientes que, si 
quisieran, podrían construir entre ellos la cadena de un 
perro. Pero lo que llamó la atención de los niños -y le heló 
el corazón a Corinne- era lo que tenían en la mano: pistolas 
y armas automáticas. 

Las niñas, que estaban en el salón jugando, chillaron. 
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-¡Vamos! -gritó el de las gafas de sol y perilla negra-. 
¡Todo el mundo! Júntense aquí! ¡Vamos a jugar a un juego! 
Se llama «siéntense, cállense todos y nadie recibirá un balazo 
en la cabeza». ¡Todo el mundo! ¡AHORA MISMO! 

Corinne intentó alcanzar el teléfono, pero antes de poder 
llamar a la policía, una mano lo agarró y lo arrancó de la 
pared. Corinne se volvió para ver el rostro del pandillero: 
tenía una terrible cicatriz en forma de corte y parecía ser 
incapaz de enfocar bien uno de sus ojos. Le quitó el 
auricular de la mano a Corinne y sonrió, moviendo el dedo 
delante de su cara, como si estuviese regañando a un niño. 

Corinne vislumbró a su hijo Skyler a través de la ventana 
de la cocina. Al oír el alboroto, había salido afuera y ahora 
se asomaba por un lado del garaje; pero al ver el asalto a la 
casa, retrocedió dentro del garaje otra vez, ocultándose. 
Corinne se dio cuenta de que, tanto ella como sus hijos, 
estaban solos e indefensos. 

Esforzándose por sonar enfadada, le dijo al de las gafas 
de sol: 

-Mi esposo llegará en cualquier momento. 
-Mejor -dijo el delincuente-. Cuantos más seamos más 

reiremos. 
-¿Qué es lo que quieren? -exigió Corinne. 
Por fin, se quitó las gafas de sol. 
-Me alegro tanto de que haya hecho esa pregunta. 

• • • 

La campana tintineó cuando Brock entró por la puerta 
principal del Restaurante y Mercado Molly's. Le seguía Chris, 
todavía en andrajos y con las manos atadas. Detrás de él 
entraron los cuatro gadiantones, con sus lanzas y espadas 
alzadas todavía, por si acaso alguien les causaba problemas. 
Si no fuese porque temía por su vida, Brock se habría 
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muerto de vergüenza; tenían que estar ofreciendo una 
escena francamente ridicula. 

La parte del establecimiento que hacía de mini-mercado 
se hallaba a la derecha de la puerta, mientras que el 
restaurante, con cuatro mesas de bancos pegadas a la pared 
y otras tantas en el centro del restaurante, estaba a la 
izquierda. Había más de una docena de clientes presentes, 
la mitad de ellos comensales y la otra mitad haciendo 
compras. Todos se quedaron quietos con el cubierto en la 
mano o con la palabra en la boca para mirarles, 
verdaderamente asombrados. Una camarera adolescente y un 
cliente de la misma edad soltaron unas risitas. 

Otra adolescente, detrás de la caja registradora, estaba 
haciendo un esfuerzo para contener la risa mientras 
preguntaba: 

-¿Puedo hacer algo por ustedes? 
Los gadiantones se quedaron estupefactos ante la 

enorme cantidad de bolsas de papas fritas, bandejas de 
rosquillas, perritos calientes y dulces. Se les hizo la boca 
agua con el olor a hamburguesas y a grasa caliente que 
procedía de la cocina. Al ver a algunos de estos gadiantones 
tan flacos, Brock se dio cuenta de que posiblemente pasaban 
hambre. Ogath, en concreto, estaba casi loco de excitación, 
delirante, sin saber a qué hincarle primero el diente. 

Un hombre mayor con camisa blanca y corbata arrugada, 
posiblemente el dueño del restaurante o el supervisor, salió 
de una oficina en la parte trasera del establecimiento. Miró a 
sus nuevos clientes de arriba a abajo. 

-¿Son ustedes parte del espectáculo de Manti? 
Shemish y Ogath ya estaban olfateando el pan de molde 

y los pastelillos de fruta a través de sus envoltorios de 
plástico. Bakaan se acercó a una de las mesas de bancos que 
estaban contra la pared, donde un niño un tanto regordete 
-de unos trece años- había estado zampándose una 
hamburguesa de queso, aunque en realidad no le había 
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dado ni un bocado desde el momento en que los 
gadiantones habían entrado en el local. Tenía los dedos 
apretados alrededor de la hamburguesa y la boca 
completamente abierta. Bakaan alzó su espada de hoja 
serrada en amenaza y le arrancó la hamburguesa de queso 
de las manos. Poniéndola de lado, intentó metérsela entera 
en la boca, cubriéndose la nariz y la barbilla de grasa y 
mostaza. 

Chris, que se encontraba más cerca que los otros del 
dueño, intentó susurrarle discretamente: 

-Llame a la policía. 
Kush escupió una orden a sus compañeros. 
-¡Llévense la comida! ¡Tanta como puedan transportar! 
Bakaan blandía el arma de manera agresiva mientras 

devoraba el resto de la hamburguesa, observando con los 
ojos entrecerrados a los clientes, desafiando a todos a hacer 
el más mínimo movimiento. Ogath hizo pedazos una bolsa 
de papas fritas y su contenido salió disparado en todas 
direcciones. Shemish se apoderó de un cubo de basura que 
tenía varias bolas de chicle mascado pegadas alrededor de 
sus bordes. Sacó la bolsa que estaba dentro, medio llena de 
basura, y la arrojó a través del pasillo. Después se dispuso a 
llenar el cubo con comestibles, y también a volcar dentro los 
platos de comida de todos los comensales. 

Finalmente, un fornido camionero con una gorra de 
béisbol de los Diamondbacks se cansó del espectáculo. 
Intentó echarle la mano a Bakaan desde atrás, pero el astuto 
asesino estaba preparado. Con un movimiento rápido hacia 
atrás, le golpeó en la cara con el extremo opuesto de la 
lanza. El camionero se derrumbó, totalmente inconsciente y 
con un moretón en forma de blanco hinchándosele en 
medio de la frente. La camarera y varios de los otros clientes 
empezaron a gritar. Algunas de las personas que se 
encontraban en la parte del mercado salieron volando por la 
puerta. El dueño descolgó el teléfono que se hallaba junto a 
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la caja registradora y comenzó a marcar números 
frenéticamente. 

-¡Vamonos! -gritó Kush. 
Empujó a Chris hacia la puerta. Brock advirtió una puerta 

trasera y se encaminó hacia ella, pero Ogath le agarró del 
pelo y le dio un tirón hacia atrás. El chico chilló de furia y 
de dolor mientras el gadiantón del labio partido lo arrastraba 
hacia la puerta principal. 

Al salir, Brock vio en el estacionamiento a los clientes 
corriendo en todas direcciones para subirse a sus vehículos. 
Varios coches se alejaron con un chirrido de frenos. Bakaan 
y Shemish tenían la boca atiborrada de comida. 

Kush asió a Brock por el brazo y le puso derecho. Indicó 
hacia varios coches que seguían estacionados. 

-¿Conoces estas máquinas? 
Brock asintió. 
-Nos llevarás en una de ellas -ordenó Kush. 
Ogath reaccionó con presteza para llevar a cabo el 

objetivo de su líder, acercándose a un Crown Victoria de 
cuatro puertas al que un hombre y su esposa estaban 
subiéndose a toda prisa. La mujer ya estaba cerrando la 
puerta, pero el hombre sólo había metido su pierna dentro 
cuando Ogath le agarró por los hombros y le tiró a la 
calzada. La mujer abandonó el coche voluntariamente, 
chillando a todo pulmón. Kush empujó a Brock hacia la 
puerta. 

-¡Espera! -dijo Chris. Se giró de lado, revelando sus 
manos atadas y le dijo a Kush-. Desátame. Él es sólo un 
niño. No puede conducir. 

Brock abrió la boca para protestar pero entonces vio la 
mirada severa y suplicante que le lanzó Chris. Entendió el 
mensaje. 

-Tiene razón -dijo Brock-. Yo no puedo conducir. 
Kush les miró con los ojos entrecerrados de sospecha. A 

lo lejos se oían las sirenas de la policía. Kush gruño con 
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resentimiento, parecía que lo que Chris había dicho era 
cierto; no había ningún niño conduciendo coches; era 
evidente que estas máquinas eran sólo para adultos. 

Chris vio a Ogath inclinado sobre el hombre al que había 
tirado a la calzada. ¡El asesino acababa de sacar un cuchillo! 
¡Iba a cortarle la garganta! 

-¡NO! -gritó Chris-. ¡O me niego a conducir! ¡O les juro 
que no les ayudaré! 

Ogath levantó la mirada hacia Kush, el cual asintió con 
la cabeza para que se apartase. Decepcionado, Ogath le dio 
otro empujón al hombre y éste se cayó de nuevo al suelo. El 
hombre intentó escabullirse a rastras, temblando como una 
hoja y lloriqueando como un niño. Con un cuchillo de hoja 
negra, Kush cortó las ataduras de Chris. Mientras Chris se 
masajeaba las muñecas, el líder gadiantón apretó el cuchillo 
contra su cuello. 

-Intenta algo y no lo pensaré dos veces -dijo Kush 
furioso. 

Kemish se dio cuenta de que no había sitio para meter 
el cubo de basura, así que volcó todo su contenido en el 
asiento trasero. Ogath, Bakaan y él, se subieron atrás, 
empujando toda la comida hacia el espacio de los pies y sin 
dejar de atiborrarse con ella. Obligaron a Brock a sentarse 
entre ellos. Chris y Kush se sentaron delante, Kush 
amenazándole aún con el cuchillo. El Crown Victoria giró 
para meterse en la carretera, con varias lanzas gadiantonas 
sobresaliendo por las ventanas del coche. 

Chris se alejó del pueblo y de las sirenas de la policía, 
dejando atrás el disturbio. Brock observó a Chris incluso con 
más curiosidad que antes, el esclavo de las barbas parecía 
sentirse realmente a gusto detrás del volante. Le había 
salvado la vida al hombre en la calzada. ¿Quién era este 
individuo? Ahora Brock sabía con certeza que no era de la 
misma época que los gadiantones, así que, ¿de dónde había 
venido? 
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Brock no tardó mucho en hallarse cubierto de Doritos y 
migas de rosquillas mientras los gadiantones a ambos lados 
de él insistían en devorar todo cuanto tuviese cabida en sus 
estómagos. 

-¿Qué es esto? -preguntó Shemish mientras abría 
rápidamente una de las bolsas de plástico y sacaba de ella 
un largo gusanito de goma. 

-Golosinas -dijo Brock. 
Al darle un mordisco al gusanito, Shemish arrugó la cara 

y lo escupió contra el cristal. 
-Ése es ácido -le dijo Brock. 
Chris dobló hacia el camino de tierra que llevaba al taller 

de violines del abuelo Lee y a la hondonada, lo cual le 
pareció a Brock muy curioso; parecía saber exactamente a 
dónde iba. Ojalá pudiese hacerle algunas preguntas, pero no 
era el momento ni el lugar adecuado. 

-¿Adonde nos llevas? -le preguntó Kush al conductor 
vociferando. 

-De regreso al lugar de donde vinimos -replicó Chris. 
-No confíes en él -dijo Bakaan- ¡Nos ha desafiado! Ha 

ofendido a Lord Giddiani, ¡debe morir! 
Brock vio que Ogath observaba algo a través de la 

ventana del coche. El asesino tuvo que mirar dos veces. 
Brock miró en la misma dirección, más allá de los arbustos 
de artemisa, intentando ver lo que le había llamado tanto la 
atención. Entonces parpadeó, desconcertado. Por una 
milésima de segundo el paisaje se había transformado. Fue 
algo tan rápido como un relámpago de colores. Pero en ese 
relámpago, Brock percibió la misma jungla majestuosa que 
había visto en el bosque al pasar por debajo del arco. Unos 
segundos más tarde, un muro de energía en forma de rayo, 
como un prisma de luz pálida y transparente, pareció salir 
disparado del suelo justo a la izquierda del camino, y a un 
ritmo constante, hacerse más intenso. Era igual que 
esforzarse por ver a través de la calina en una larga carretera, 
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o a través de las aguas de un gigantesco acuario. Al otro lado 
de esa bruma se veían imágenes borrosas de un bosque 
tropical. Todos habían visto ya el fenómeno, incluso Chris. 
Miró de reojo a Kush, en el asiento de al lado, para 
asegurarse de que estaba totalmente distraído. Entonces, 
Chris giró el volante bruscamente. Brock fue arrojado a un 
lado, y su cuerpo se quedó aplastado por el peso de los tres 
gadiantones que estaban a su alrededor. El Crown Victoria 
se salió de la carretera, dando tumbos al pasar por la cuneta, 
chocando contra la estaca de una alambrada de púas y 
llevándose los arbustos por delante. ¡El coche iba derecho 
hacia el muro de energía! 

Con los ojos como dagas, Kush se volvió hacia Chris, 
alzando el cuchillo para atacar. Brock presintió que Chris era 
hombre muerto. Kush intentó asestarle una puñalada, pero 
en ese preciso instante el coche atravesó el muro. Lo que 
sucedió entonces sorprendió a Brock McConnell más que 
ninguna otra cosa que había visto hasta ahora. 

Kush desapareció. De hecho, los cuatro gadiantones se 
desvanecieron con la rapidez con la que se prende una 
cerilla. El cuchillo de hoja larga de Kush pareció pasar a 
través del cuello de Chris, pero en un abrir y cerrar de ojos 
después, Brock y Chris se encontraban solos. El Crown 
Victoria se cayó dando tumbos por la ladera de una 
quebrada. Los faros chocaron contra una pequeña montaña 
de tierra. Brock y Chris fueron lanzados hacia delante 
cuando el coche se paró de golpe. El chico abrió la puerta y 
se bajó, aunque sus piernas casi no podían sostenerle. Chris, 
tosiendo a causa de la nube de humo, hizo lo mismo. Ambos 
podían oír un extraño zumbido en el aire, como el chillido 
de miles de grillos, agudo e incesante. 

Brock subió la ladera de la quebrada hasta el muro de 
energía que acababan de atravesar. Se dio cuenta de que una 
grieta, una fisura torcida en la tierra, era lo que emitía la 
energía. La fisura era entre cinco y diez centímetros de 
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ancha, hacía una curva y seguía hacia el Norte, 
desapareciendo bajo los arbustos. Brock supuso que se 
extendía serpenteante entre los árboles por otros cuarenta y 
cinco metros, hasta el extremo sur de la hondonada. Cuando 
Brock se aproximó al muro, que parecía ser hecho de agua 
arremolinada, empezó a oír en ecos, como si se tratara de un 
sueño, las voces de Kush, Bakaan y los otros. Entonces, un 
segundo después, los vio. 

Los cuatro asesinos gadiantones se hicieron visibles al 
otro lado de la fisura, en medio de la jungla y árboles 
cubiertos con musgo. La imagen aparecía enfocada y 
rápidamente desenfocada otra vez, fundiéndose con el telón 
de fondo del desierto de Utah. Durante unos segundos las 
imágenes de las dos épocas se entremezclaron, una sobre la 
otra, como la técnica de disolvencia en una película. Los 
gadiantones estaban en el suelo, intentando torpemente 
ponerse otra vez en pie. Estaban llenos de golpes y cortes, 
cubiertos con tierra y hojas. Brock se había quedado mudo 
de asombro. Cuando Chris cruzó el muro de energía, los 
gadiantones, de algún modo, se habían «caído» en su propia 
época. «¡Increíble!», pensó Brock. El impulso del automóvil 
les había lanzado volando y rodando entre los tropicales 
matorrales. Brock se volvió a mirar a Chris, ¿por qué él no 
se había caído al otro lado? Brock supo la respuesta sin tener 
que pensar en ello. Era porque el hombre de las barbas 
vestido en harapos pertenecía a este lugar. Chris pertenecía 
al siglo veintiuno, mientras que los gadiantones... 

Brock se percató de que Kush acababa de verle. El 
asesino de ojos de tiburón estaba observándole a través del 
muro de energía. Bakaan también le había visto y, 
recogiendo su lanza del suelo, se abalanzó sobre Brock, con 
ojos llenos de odio. Brock podría haber intentado retroceder, 
pero era demasiado tarde. Se preparó para morir. 

Sin embargo la punta de la lanza no le penetró la piel. 
Lo único que cruzó sobre la fisura fue una breve visión del 
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arma -la mera «sombra» de la lanza-. Por alguna razón, el 
arma de Bakaan no consiguió cruzar la barrera de energía. 
Brock bajó los brazos y miró a Bakaan y a Kush con una 
expresión de sorpresa. Los cuatro se pusieron hechos una 
furia y empezaron a echar pestes y a gritar, pero sus voces 
llegaban como un sonido hueco y apagado, como si 
estuviesen muy, muy lejos. 

La mano de Chris aferrándole el hombro le sobresaltó. 
-Vamonos -dijo en un tono urgente. 
Pero Brock fue incapaz de apartar los ojos de la imagen 

turbia. 
-¿Qué les ha pasado? -preguntó. 
-Éste no es su mundo -explicó Chris-, así que no 

pueden pasar por aquí. 
Brock movió la cabeza con gesto consternado. 
-No lo entiendo. 
-Algunos lugares son entradas, otros son salidas. Y 

algunos, como éste, son solamente ventanas. Pero no se 
pueden predecir. No se sabe cómo cambiarán, cuánto poder 
ganarán o cuándo desaparecerán. ¡Vamos! ¡Tenemos que 
cruzar la hondonada! 

Brock miró a Chris maravillado. ¿Cómo sabía tanto acerca 
de ello? ¿Dónde había obtenido su experiencia con este 
fenómeno? Pero Chris ya estaba bajando a zancadas la ladera 
de la quebrada y le hizo señas con la mano a Brock para 
que le siguiera. Brock comenzó la bajada, pero se volvió una 
vez más para echar una última mirada. Lo que vio le dejó de 
piedra. En la jungla, más allá de donde se encontraban Kush, 
Bakaan, Shemish y Ogath, se veían más gadiantones, ¡cientos 
de ellos! Todos cubiertos en sangre y armados hasta los 
dientes con espadas, lanzas y arcos. ¡Marchaban 
directamente hacia ellos! 

Pero entonces, como si alguien hubiese bajado de 
repente una persiana, la fisura absorbió de nuevo la 
«ventana» de energía. Una vez más, lo único que Brock pudo 
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ver fueron los arbustos y la piedra roja de las colinas del sur 
de Utah. Pero la mente de Brock no se dejó engañar; los 
gadiantones seguían allí. Tal vez ya no podía verles pero 
sabía que estaban en camino, y estaban marchando hacia la 
hondonada. 

Chris se detuvo para que Brock pudiese alcanzarle y los 
dos se precipitaron hacia los árboles. 

-Así que es verdad -le dijo Brock a Chris-. Eres de aquí, 
es decir, de hoy, de mi época. 

Chris, sin dejar de correr, torció la cabeza hacia atrás para 
mirar a Brock. 

-¿Cómo te llamas, chico? 
-Brock McConnell. 
De súbito el hombre de las barbas se detuvo. Brock se 

detuvo también. 
Chris se puso pálido y le miró con los ojos muy abiertos, 

como en un estado de shock. Jadeando para recobrar el 
aliento y aclarándose la cabeza, preguntó: 

-¿Cómo has dicho? 
-Brock McConnell -Brock no sabía qué pensar de la 

expresión en el rostro del hombre. 
-La casa de mi tío está a más o menos un kilómetro y 

medio de aquí, a través de estos árboles -añadió torpemente. 
Chris alzó la mano, un tanto temblorosa, y le tocó la cara 

al niño. 
-¿Cuántos años tienes? 
-Once -contestó Brock. 
-¿Tienes una hermana? -preguntó el hombre con la voz 

quebrada por la emoción. 
Brock sintió que un extraño sentimiento se extendía por 

todo su cuerpo. Asintió y dijo: 
-Kerra. 
-¿Sakerra? 
-Sí -dijo Brock con la cabeza ladeada y los ojos 

entrecerrados, intentando averiguar lo que estaba pasando. 
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¿Por qué estaba actuando así el hombre de las barbas?-. 
¿Cómo lo sabes? 

Se dio cuenta de que Chris tenía los ojos llenos de 
lágrimas. Pero antes de poder responder a la pregunta del 
chiquillo, el zumbido de los Silbadores comenzó a aumentar 
de volumen. Chris se enderezó, de pronto totalmente alerta y 
examinando los alrededores alarmado. 

-Se acercan -declaró-. ¡Tenemos que seguir adelante! 
Agarró al niño de la mano y lo llevó a través de los 

árboles. 

El abuelo Lee se encontraba sentado a su mesa de 
trabajo. Su único objeto de atención era la escritura delante 
de él. Con creciente asombro, masculló las palabras de 
Tercero Nefi, capítulo 4, versículo 7: «...y fue en el sexto 
mes; y he aquí, grande y terrible fue el día en que se 
presentaron para la batalla; e iban ceñidos a la manera de 
ladrones; y llevaban una piel de cordero alrededor de los 
lomos, y se habían teñido con sangre, y llevaban rapada la 
cabeza, y se habían cubierto con cascos; y grande y terrible 
era el aspecto de los ejércitos de Giddiani...» 

Levantó la mirada del libro. 
- Sexto mes... Año diecinueve. 
El abuelo Lee sintió un escalofrío. Si era cierto y Kerra 

tenía razón, algo terrible estaba a punto de tener lugar. Algo 
amenazador y diabólico. También se dio cuenta de que se 
trataba de algo que podía marchar justo por delante de la 
casa de su hija. 

• • • 

Brock dio un grito de terror, ¡había fantasmas en el 
bosque! Las sombras de espectros ensangrentados aparecían 
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y desaparecían a su derecha y a su izquierda, a veces justo 
delante de ellos, obligándoles a girar y a cambiar de 
dirección. 

Chris siguió agarrando el brazo de Brock mientras 
bajaban un pequeño risco. Abajo había un pantano con 
docenas de árboles muertos brotando del barro. Las ramas, 
emblanquecidas por el álcali, tenían una apariencia extraña y 
esquelética que acentuaba el sentimiento de horror y muerte 
creado por los fantasmas gadiantones. Se movieron con 
rapidez alrededor de sus orillas. Por lo visto Chris se dirigía 
hacia la casa de los tíos de Brock. 

De pronto, Chris se detuvo de golpe. En el 
ensombrecido follaje justo delante de ellos algo se separó de 
los matorrales: ¡era un guerrero gadiantón! ¡Uno al que nunca 
habían visto! Con la espada desenfundada se disponía a 
cargar contra ellos. 

Instintivamente, Chris trató de ponerse delante del niño, 
pero Brock ya se había lanzado a un lado, apartándose de 
su camino. El gadiantón colisionó con el pecho de Chris con 
la fuerza de un barril y los dos se cayeron del risco. Durante 
unos instantes los dos volaron por el aire, hasta que por fin 
cayeron en las grasientas aguas negras del pantano con un 
fuerte ¡plaf! Brock observó el espectáculo con un nudo en el 
estómago, mientras Chris luchaba contra el gadiantón, 
empleando sus puños y usando el propio escudo de su 
atacante para repeler el golpe letal de su espada de filo de 
obsidiana. 

Chris vio a Brock arriba, en el risco. 
-¡Corre! -gritó. 
Pero Brock vaciló; ¡los gadiantones le matarían! ¡Con toda 

certeza! En ese mismo instante otro guerrero pintarrajeado 
con sangre salió de entre los árboles a su derecha. Brock se 
agazapó detrás de algunas zarzas con muchas hojas para 
evitar ser visto. El segundo gadiantón saltó al agua desde el 
risco para ayudar a su camarada. Brock casi había decidido 
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unirse a la reyerta, sabiendo muy bien que probablemente 
acabaría muerto, pero había algo inexplicable en este 
hombre de las barbas que conocía el nombre de su 
hermana. El presentimiento le hizo preguntarse si salvarle la 
vida a este hombre sería una causa por la que merecería la 
pena morir. Pero entonces otro gadiantón surgió de los 
árboles. Y después otro. El bosque estaba abarrotado de 
guerreros gadiantones. Unirse a la lucha ya no era un acto 
de coraje, sino un suicidio. Brock ni siquiera conseguiría 
llegar a la orilla del agua sin ser abatido. Con el alma partida 
en dos, retrocedió a rastras a través de la maleza. Por fin, 
pudo ponerse en pie y se fue corriendo en dirección a la 
casa. Tenía que buscar ayuda. Si quería salvar a Chris tenía 
que regresar con hombres y armas. ¡Oh, cómo disfrutaría 
viendo la expresión de un gadiantón al ser apuntado con 
una escopeta de barriles! 

Corrió más rápido que nunca, esquivando ramas y 
arbustos a cada paso, sin poder apartar de su mente la cara 
de Chris o su voz, pidiéndole a Brock que repitiera su 
nombre. El chico siguió sin llegar a ninguna conclusión, la 
mera noción de ello le aterrorizaba. Lo único que sabía era 
que salvarle la vida a Chris podría convertirse en la acción 
más importante de toda su vida. 
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13 

CUANDO KERRA LLEGÓ AL claro, tenía aún el 
cuerno en las manos. Cruzó la fisura y miró a su 
alrededor en ansia. 

-¡Brock! -gritó. Después esperó impacientemente a que 
llegara una respuesta desde el bosque. 

Kerra oyó un ruido a su espalda, entre los matorrales. Se 
volvió, esperando ver el rostro de su hermano; pero en vez 
de eso se encontró con los ojos de Hitch Ventura. Se quedó 
helada. 

-¡Qué sorpresa! ¿Es posible que sea Kerra McConnell? No 
pareces muy ilusionada por verme -exclamó Hitch 
sonriendo. 

Kerra retrocedió, poniendo espacio entre ellos. 
-¿Qué haces aquí, Hitch? ¿Cómo nos has encontrado? 
-Nos invitó tu hermanito -dijo acercándose más y 

usando su cuerpo para arrinconarla contra los matorrales del 
borde oeste del claro-. Tiene algo que me pertenece. 

-No tiene nada tuyo -respondió de mala manera-. ¿Por 
qué no te largas de aquí? 
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Pero Hitch simplemente se inclinó hacia ella, como si 
tratase de olfatear su perfume. Entonces alzó las manos de 
modo descriptivo y dijo: 

-Una bolsa de piel marrón... Así de grande, ¿te suena? 
Kerra sí había visto una bolsa como ésa. Recordaba 

haberla visto en el dormitorio de Teáncum el día de su 
llegada, metida dentro de la bolsa de viaje grande de Brock. 
Había tenido toda la intención de preguntarle a Brock qué 
había dentro, pero luego se había olvidado de hacerlo. Hitch 
advirtió su reacción. 

-Ah... así que la has visto. 
Kerra introdujo su mano entre los arbustos, encontró una 

rama muerta y la partió sin gran dificultad. Entonces la 
blandió delante de él amenazadoramente. Hitch retrocedió 
medio paso, aunque tenía toda la apariencia de estar 
disfrutando de un buen rato. Negó con un gesto de cabeza, 
mientras hacía chasquidos con la lengua. 

-Siempre tan antipática -dijo soltando un suspiro, como 
si se sintiera profundamente herido. 

-¿Qué hay en la bolsa? -demandó Kerra. 
-No mucho -dijo Hitch encogiéndose de hombros. 

Después entornó los ojos-, sólo un cuarto de millón de 
dólares... al menos ese es su valor en la calle. 

Se acercó más todavía. 
-Te lo advierto... 
Hitch frunció el entrecejo en un gesto exagerado y 

burlón. 
-Vamos, anda. Te prometo que no hay nada de qué... 
Hitch se interrumpió a sí mismo e intentó abalanzarse 

por sorpresa sobre ella, pero Kerra había leído el cambio en 
la expresión de sus ojos. Le pegó en la cara con la rama. 
Hitch gritó y se tambaleó hacia atrás, ostentado un largo y 
profundo corte rojo en la mejilla. Se tocó la herida con los 
dedos y, al ver la sangre, montó en cólera. 

Kerra intentó echar a correr fuera del claro; pero, antes 
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de dar cinco pasos, Hitch cayó sobre su espalda y la aplastó 
contra el suelo. Durante la pelea el cuerno rebotó y 
desapareció entre la maleza. Hitch la agarró del pelo y de la 
camisa, y le dio la vuelta brutalmente, tirándola de espaldas 
como a un saco de harina. De nuevo, Kerra intentó 
desesperadamente pegarle con la rama, pero Hitch era 
demasiado fuerte y estaba demasiado enfurecido; se la 
arrancó de las manos. Forcejeó en vano mientras, con una 
rodilla, Hitch le sujetaba el brazo izquierdo. Su otra rodilla le 
aprisionó el brazo derecho. Levantó la mirada hacia sus ojos 
ardientes y vio cómo la sangre de la herida le corría por la 
barbilla y el cuello. 

-¿Te gusta forcejear? -preguntó él-. Por mí está bien. 
Kerra soltó un quejido de odio y furia. Quería arrancarle 

los ojos, arañarle la piel hasta borrarle su ensangrentada cara, 
pero estaba totalmente indefensa, no podía hacer nada. 
Hitch usó una de sus palmas para taparle con fuerza la boca 
y la nariz. Una nube de terror se apoderó de ella, pero de 
pronto sus ojos se agrandaron; una figura apareció por 
encima del hombro de Hitch: ¡una persona! 

¡Era Kiddoni! 
Kerra observó cómo sus poderosas manos engancharon 

a Hitch por la camisa a ambos lados del cuello. De un tirón 
lo apartó de ella y lo arrojó con fuerza sobre unos matorrales 
de mezquite. Aturdido y desorientado, Hitch apartó los ojos 
de entre los brezos y los concentró en... ¿qué? Era un 
hombre vestido con... ¿qué era? ¿Pieles de animal y cuero? 
¿Un arma de piedras al hombro? Hitch sacudió la cabeza; 
tenía que estar equivocado. 

Kiddoni siguió lanzándole una mirada de ira, esperando 
a ver cuál sería su próximo movimiento. Hitch se levantó de 
un salto, y maldijo mientras preguntaba: 

-¿Quién eres? 
-Soy eso que te causa terror en la oscuridad -respondió 

Kiddoni. 
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Hitch se sacó algo del bolsillo. Apretó un botón y una 
fría hoja de acero se abrió de golpe en su mano. 

-Lo dudo mucho. 
Desde el nido de mezquite, Hitch se lanzó a la carga 

tratando de apuñalar a Kiddoni. Éste esquivó el cuchillo y 
desenfundó la espada que llevaba al hombro. Usando la 
superficie plana de la hoja, le dio un golpe en la parte 
trasera de la cabeza. El pandillero se desplomó, visiblemente 
inconsciente. 

Kiddoni ayudó a Kerra a ponerse en pie. Con una 
expresión de profunda admiración, ella se levantó y le echó 
los brazos al cuello. 

-¡Kiddoni! 
El nefita miró al delincuente, caído en el suelo. 
-¿Quién es? 
-No es nadie -dijo Kerra-. Una pulga... un mosquito. Me 

alegro tanto de verte... 
Lo besó, y no habría parado si no fuese porque Kiddoni 

la apartó de él diciendo seriamente: 
-No he podido convencerles, Sakerra. Les he dicho lo 

del espía gadiantón, pero no pude decir que lo había visto 
con mis propios ojos. No han hecho caso. Tienen la cabeza 
más dura que el mármol. Siguen convencidos de que la 
invasión de Giddiani llegará desde las montañas -cerca del 
río- y no hasta la primavera, tal y como los lamanitas han 
hecho infinidad de veces en el pasado. 

Se agachó y recogió el escudo que había dejado 
apoyado contra la piedra. 

De pronto, Kerra recordó la razón por la que había 
venido. 

-¡Kiddoni! ¡Brock ha desaparecido! 
-¿Tu hermano? ¿Hace cuánto tiempo? 
Por el rabillo del ojo, Kerra vio moverse el cuerpo de 

Hitch. Lo que sucedió después fue tan rápido que 
prácticamente no tuvo ni tiempo a reaccionar. 
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-¡Cuidado! -gritó. 
Hitch se había metido la mano debajo de la chaqueta y 

había encontrado una pistola. Como había elegido usar una 
navaja de resorte, a Kerra no se le había ocurrido pensar que 
tuviese un arma de fuego. Kiddoni se volvió y ojeó con 
curiosidad el cañón del arma -sin saber de qué se trataba-. 
Hitch apretó el gatillo. El cañón soltó un fogonazo. En el 
escudo de Kiddoni aparecieron un agujero y astillas, señal 
de que la bala lo había atravesado. El impacto le lanzó 
volando hacia atrás y aterrizó sobre la maleza, inmóvil. 

-¡KIDDONI! -Kerra se puso histérica. Intentó ir hacia él, 
pero Hitch estaba de pie otra vez y la agarró del brazo. 

-¡No! ¡Kiddoni! ¡NO! -gritó rompiendo en lágrimas. 
El pandillero la sujetaba firmemente. La arrastró con 

fuerza entre los árboles, abandonando el cuerpo del nefita 
en el suelo del bosque. 

Brock estaba corriendo a través del bosque 
-manteniéndose delante del ejército gadiantón- cuando oyó 
el disparo. Su instinto le dijo que el disparo procedía del 
claro en el cual había visto a Kiddoni por primera vez. 
Temiendo que le hubiese sucedido algo a su hermana, Brock 
cambió de rumbo. 

El abuelo Lee también oyó el disparo. En ese preciso 
momento se encontraba bajando el camino de entrada desde 
su casa. Al oír la explosión, apretó el paso y continuó en 
dirección a la casa de su hija; pero se detuvo otra vez al oír 
la voz de Kerra y un ruido entre los arbustos. 
Apresuradamente, salió de la carretera. 

Hitch surgió de entre los árboles, todavía arrastrando a 
Kerra y sujetándola de las muñecas para evitar que le diera 
un puñetazo en la cara. La herida de su cara seguía 
sangrando. Además de la sangre, tenía una hinchazón de un 
color violeta fuerte que le hacía parecerse más a un espíritu 
que a un delincuente. 
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El abuelo Lee observó cómo arrastraba a Kerra hasta el 
porche. Prince abrió la puerta. 

-¿Qué ha pasado? -preguntó Prince intentando con 
dificultad contener la sonrisa. Era evidente que Hitch 
acababa de tener problemas de amores. 

-¡Estoy bien! -escupió Hitch-. He matado a alguien. A un 
indio, ¡a algo! ¿Tienen la bolsa? 

Adder, justo al otro lado de la puerta abierta y con su 
rifle AK-47, respondió: 

-Aún no la hemos encontrado. Ni al chico tampoco. 
El abuelo Lee distinguió a otros pandilleros a través de 

la ventana delantera de la casa. Sin perder tiempo, se volvió 
y se adentró en el bosque. 

Dentro de la casa, Hitch le dio un empujón a Kerra y 
ésta cayó sobre el único sillón vacío del salón. Toda la 
familia Whitman, menos el tío Drew, se hallaba sentada en 
el salón, abrazándose y reconfortándose los unos a los otros. 
Los niños más pequeños estaban aterrorizados, y Corinne 
mantenía una expresión reticente de desafío. También faltaba 
Skyler. De vez en cuando, Corinne echaba rápidos vistazos 
por la ventana hacia el garaje, rogando con fervor que su 
hijo no hiciese ninguna tontería. 

Hitch se agachó para mirar a Kerra directamente a la 
cara. Se le había agotado la paciencia, su furia estaba a 
punto de explotar más fuerte que nunca. 

-¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está la bolsa? 
Kerra estaba todavía abrumada por el dolor, todavía al 

borde de la histeria. 
-¡Por favor! ¡Déjame volver! ¡Déjame ir a ayudarle! -le 

suplicó a Hitch. 
-¡ESTÁ MUERTO! -gritó Hitch-. ¡Se acabó! ¡Dime lo que 

quiero saber antes de que le suceda lo mismo a alguien más! 
Corinne se dio cuenta de que Dushane había visto algo 

por la ventana; estaba mirando hacia el garaje. Dushane se 
volvió hacia Adder: 
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-¡Hay alguien ahí fuera! 
Adder se precipitó hacia la ventana. Corinne se levantó 

de un salto, pero Prince la retuvo. 
-¡No! -gritó ella. 
Skyler se hallaba en pleno acto de escabullirse, cruzando 

el camino de entrada para llegar hasta los árboles, cuando la 
puerta lateral de la casa se abrió de par en par. Adder abrió 
fuego con su arma automática. Las balas dieron contra la 
gravilla delante del muchacho, lanzando piedras dispersadas 
en todas direcciones. Skyler se detuvo en seco y levantó los 
brazos mientras las rodillas le temblaban como gelatina. 

Con fingida cortesía, Adder preguntó: 
-¿Por qué no entras y te unes a la fiesta? 

• • • 

Brock estaba jadeando como un pez globo. No sabía 
cuánta distancia había creado entre él y los gadiantones, sólo 
que habían pasado diez minutos desde la última vez que 
había visto a un guerrero o a un fantasma. Poco después 
surgió de entre los árboles y vio la piedra y el tronco en el 
centro del claro. Más allá de la piedra, yacía un cuerpo, tal y 
como se había temido, pero no se trataba de su hermana: 
era el cuerpo del nefita. Se aproximó cautelosamente, 
inseguro realmente de si este hombre era menos peligroso 
que Bakaan o que los otros. Brock se paró en seco; Kiddoni 
había empezado a moverse. 

El nefita abrió los ojos. Lo primero que vio fue al niño, 
de pie a un metro y medio de distancia de él. 

-¿Brock? -preguntó débilmente. 
El niño asintió. 
-Tú eres el hombre que estaba con mi hermana, ¿verdad? 
Antes de que Kiddoni tuviese la oportunidad de 

responder, alguien más entró en el claro. Ambos giraron la 
cabeza, alarmados, pero se trataba sólo del abuelo Lee, que 
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se dirigió inmediatamente hacia Kiddoni. El nefita parecía 
estar recuperando sus fuerzas e intentó sentarse. 

-Increíble -dijo el abuelo. Se arrodilló para ayudar al 
nefita-. ¿Dónde has sido herido? 

Brock se acercó para prestar una mano. Entre los dos 
ayudaron a Kiddoni a quitarse la armadura que le cubría el 
pecho. El chico seguía angustiado por Chris. Apuntó hacia el 
sur del bosque. 

-Abuelo Lee, tenemos que ir en busca de ayuda. Hay un 
hombre allí que... 

Pero el anciano tenía toda su atención concentrada en el 
nefita. 

-Una emergencia a una -le dijo a su nieto. 
-¿Qué es lo que me ha derribado? -preguntó Kiddoni. 
-Me temo que ha sido una bala -dijo el abuelo Lee-, 

pero no puedo ver exactamente dónde... ¡Cáspita! ¡Échale un 
vistazo a esto! -exclamó levantándole la armadura del 
pecho-. Amigo mío, te acompaña la suerte de los irlandeses. 

La bala se había quedado incrustada en la espalda de su 
armadura; sólo le había rozado el costado. Su herida tenía 
un aspecto negro y espantoso, pero casi no sangraba. Era 
como si se estuviese cauterizando. Lee extrajo el pedazo de 
metal deforme y se lo enseñó a Kiddoni. 

-Aquí está el proyectil. Apuesto a que nunca has visto 
uno de estos. 

Kiddoni logró ponerse en pie con dificultad. 
-¿Dónde está Kerra? 
El tono de su voz al formular la pregunta le dijo a Brock 

que algo le había sucedido a su hermana. 
-¿Qué ha pasado? -preguntó. 
-Se la llevó -dijo Kiddoni-. El hombre con el arma que 

lanzó la bala. 
El nefita reunió su lanza y su arco, y se puso en marcha 

hacia la casa con determinación. El abuelo Lee le puso una 
mano en el hombro. 
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-Espera. Esta gente tiene más armas de fuego, más 
balas... 

-Yo la rescataré -dijo Kiddoni sin dejarse intimidar. 
El abuelo suspiró cuando se dio cuenta de que estaba 

determinado. 
-Entonces déjanos ayudarte. 

-¡UN CUARTO DE MILLÓN DE DÓLARES! -gritó Hitch a 
unos centímetros de la cara de Kerra. 

Ella seguía sentada en el sillón. La tía Corinne y los 
niños, incluido Skyler, también estaban presentes, bajo la 
atenta e inquieta mirada de Adder. Los gritos de Hitch habían 
hecho que la pequeña Bernadette y Saríah, que tenía cinco 
años, se echaran a llorar. Corinne intentaba consolarlas, pero 
sus esfuerzos no estaban dando fruto. Hitch continuaba 
andando de un lado a otro, sujetándose un trapo lleno de 
hielo contra la mejilla y masajeándose el bulto en la parte 
trasera de la cabeza. 

-¡La calidad colombiana más pura de toda la costa oeste! 
-siguió echando pestes-. ¡Esa comadreja, Spree, es la que 
nos ha robado! 

Prince y Dushane también parecían estar nerviosos y 
exaltados. 

-¿Cuánto tiempo vamos a esperar? -preguntó Prince. 
-¡Tanto como sea necesario! -contestó Hitch furioso. 
-¿Y si el chico nos ha visto llegar y ha escurrido el bulto? 

-añadió Adder. 
Hitch miró a Kerra otra vez. Entrecerró los ojos al mismo 

tiempo que decía: 
-Entonces empezaré a disparar a alguien cada... 
El sonido del claxon de un coche interrumpió la 

amenaza. Todos levantaron los ojos por la sorpresa, 
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especialmente los malhechores; ¡el sonido venía de su 
propio Acura! 

Hitch se volvió hacia Prince y Dushane: 
-¡Vayan a investigar! 
Juntos se dirigieron a toda velocidad hacia la puerta 

principal, con las armas en la mano, listos para el tiroteo. 
Abrieron la puerta de golpe y salieron lo suficiente como 
para poder ver el coche deportivo negro, estacionado un 
poco más abajo en el camino de entrada. La puerta del 
acompañante estaba abierta de par en par. Se miraron el uno 
al otro, preguntándose cuál de los tres idiotas era el que no 
la había cerrado con llave. Parecía que había alguien sentado 
en el asiento del conductor, pero el tinte oscuro del 
parabrisas les impedía distinguirle los rasgos del rostro. Con 
los dedos apretados ligeramente contra los gatillos, los 
pandilleros se acercaron; pero cuando por fin pudieron ver 
por la puerta del acompañante, la sonrisa de oreja a oreja del 
abuelo Lee les dio la bienvenida. 

-¡Hola! -dijo entusiasmadamente. Lee estudió las armas 
con las que apuntaban al interior del coche y preguntó: 

-¿Seguro que quieren usarlas? Podrían echar a perder 
esta excelente tapicería... 

Prince y Dushane apretaron los dientes en furia. 
Simultáneamente, ambos se acercaron para meter la mano 
dentro y sacar al viejo del coche. 

De repente, Kiddoni surgió del lado opuesto del coche, 
aferrando su larga y gruesa lanza. Mientras los dos matones 
se enderezaban para poder verle, el nefita ejecutó un golpe 
doble: le dio de lleno en la cabeza a Dushane con el 
extremo chato y le atizó a Prince con el lado plano de la 
punta de su lanza. Dushane se derrumbó como un castillo 
de naipes. Prince se tambaleó y apretó el gatillo del AK-47, 
pero no apuntó acertadamente. La ráfaga de balas atravesó 
el cristal trasero del Acura. Finalmente, dejó caer el arma y 
se dobló en dos, con la cabeza entre las manos. Pero aún no 
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se había desplomado, cuando al acercarse tambaleando 
hasta el lado del acompañante, el abuelo Lee le dio un fuerte 
empujón a la puerta y puso fin a la faena: Prince se 
derrumbó. 

Hitch estaba junto a la puerta principal de la casa. El 
Acura se hallaba justo fuera del alcance de su vista. Después 
de oír los disparos no quiso asomarse más; no tenía ninguna 
intención de recibir una bala perdida entre las cejas. 

-¿Prince? -llamó en voz alta-. ¿Dushane? 
No hubo respuesta. Hitch se volvió para lanzarle una 

mirada a Adder, el cual estaba también excesivamente tenso. 
Por fin, Hitch se asomó lo suficiente como para ver su coche. 
Dushane estaba tumbado junto al auto, inconsciente. La 
lengua incluso le colgaba fuera de la boca, igual que en los 
dibujos animados. Podía ver otro par de piernas, las de 
Prince; pero no se veía ningún otro alma. Las armas de 
Prince y Dushane tampoco estaban a la vista; quienquiera 
que les había atacado se había llevado también sus pistolas. 
Hitch estaba fuera de sí. ¿Qué diablos acababa de suceder? 

Con el pánico evidente en los ojos, se deslizó 
rápidamente dentro de la casa otra vez. Se enfrentó a Kerra y 
al resto de la familia. 

-¡Díganme qué está pasando! 
Se quedaron mirándolo fijamente. Adder parecía estar 

más tenso que nunca. Hitch agarró a Kerra y, de un tirón, la 
puso en pie. Le apretó su 38-Special contra la garganta, y 
después la sujetó entre sí mismo y la ventana, usándola 
como escudo. 

-¿Quién está ahí fuera? -demandó Hitch con la voz 
quebrada por la desesperación. 

Kerra movió la cabeza en un gesto incrédulo. Estaba tan 
sorprendida por los acontecimientos como los demás. ¿Había 
convencido Kiddoni, herido, a algunos compañeros nefitas a 
venir a investigar a este lado del bosque? ¿Eran guerreros 
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gadiantones? ¿Estaban merodeando al acecho de cualquier 
víctima a la cual poder ponerles las manos encima? 

Hitch echó un vistazo por la ventana otra vez, procurando 
mantener a Kerra delante de él. De repente, Kerra soltó un 
grito seco. Acababa de entrever la camiseta de su hermano. 
Brock estaba escondiéndose detrás del chasis del viejo y 
oxidado Cadillac que se encontraba en la maleza, más allá del 
camino de entrada. Hitch también le había visto. Empujó a 
Kerra hacia la puerta lateral y le dijo a Adder a voz en grito: 

-¡Que todos se queden en esta habitación! ¡No dejes que 
nadie se mueva! 

Usándola todavía como escudo humano, Hitch salió por 
la puerta, haciendo una rápida inspección de toda la zona a 
su alrededor. Se apresuró hacia el Cadillac a través del camino 
de entrada, aferrando el brazo de Kerra. Ella quería chillar 
para avisarle -¡gritar cualquier cosa!-, pero si Brock se echaba 
a correr ahora se convertiría en un blanco fácil. Cuando 
llegaron al Cadillac oxidado, Hitch introdujo el brazo entre la 
maleza y por debajo del chasis. Agarró la camiseta de Brock 
y lo sacó de su escondite a rastras. Brock tenía los puños 
apretados, listo para repartir golpes contra su agresor a diestro 
y siniestro, pero entonces vio a su hermana y la pistola. 

-¿Dónde está? -demandó Hitch sin perder más tiempo. 
-¿Eh? -preguntó Brock. 
Hitch le dio un golpe al niño con la culata de la pistola. 
-¡Hitch, no! -gritó Kerra. 
-¡La bolsa de Spree! -aclaró Hitch. Apretó la pistola 

contra la sien del niño-. ¿Dónde está? No me mientas. 
-L-la escondí -dijo Brock con un chillido semejante al de 

un ratón-, ¡en el bosque! 
En ese instante, Hitch vio a Kiddoni, con el arco sobre el 

hombro y la espada en la mano. El nefita corrió desde la 
parte trasera de la casa hasta la del garaje. Hitch abrió fuego 
dos veces. Una chispa saltó de los tabiques de metal que 
cubrían el garaje, pero Kiddoni ya había desaparecido. 
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A Kerra el corazón le dio un vuelco: ¡su guerrero nefita 
seguía vivo! 

Hitch le dio un empujón hacia el bosque, primero a ella 
y después a Brock. 

-¡Vamos! ¡Muévanse! 
A tropezones, bajaron hasta la quebrada más allá del 

Cadillac oxidado, y se adentraron en la hondonada. 

• • • 

El tío Drew comprobó la hora en su reloj. Ya era casi de 
noche; las sombras de los almendros eran largas. Su esposa 
tenía que haber estado aquí para recogerle. Había pocas 
cosas en la vida de Drew Whitman en las que podía contar 
desde el accidente que le había dañado el cerebro. Una de 
ellas era la llegada temprana de Corinne al final de la 
jornada. 

Uno de los empleados de Drew se había subido a su 
camioneta y se disponía a salir del huerto. Le llamó desde la 
ventana 

-¿Necesita que le lleve, señor Whitman? 
-No -dijo Drew-. Está bien, creo que iré andando. 
El empleado lo estudió durante unos instantes, y después 

preguntó avergonzado: 
-¿Se acuerda del camino? 
Drew hizo un gesto de sorpresa. 
-¿A mi casa? ¡Pues claro! 
-De acuerdo -dijo el empleado aún con vacilación. 

Entonces pareció sentirse ridículo y añadió-. Que tenga una 
buena noche. Hasta mañana. 

-De acuerdo -dijo Drew, sintiendo que debía llamar al 
empleado por su propio nombre, a pesar de que no podía 
recordarlo. 

La camioneta arrancó. Drew se puso en camino hacia 
casa. 
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El abuelo Lee permaneció cerca de la parte trasera de la 
casa, asegurándose de que nadie pudiera verle a través de 
alguna de las ventanas. En sus manos llevaba el arma AK-47 
de Prince y la escopeta del calibre 12 de Dushane, las cuales 
había recuperado del suelo después de que Kiddoni les 
dejara a los dos inconscientes. Le había ofrecido una de ellas 
a Kiddoni, pero el nefita se había negado a usar nada que 
no fuesen sus propias armas. 

El abuelo Lee advirtió la vieja escalera que estaba 
recostada horizontalmente a lo largo de la base de la casa, 
medio escondida por la maleza y las telarañas. Levantó los 
ojos y vio que la ventana del primer piso de la habitación de 
Skyler estaba parcialmente abierta. 

En la mente del anciano comenzó a formarse una idea. 

• • • 

Nervioso y con el dedo aún en el gatillo de su pistola del 
calibre 45, Hitch siguió a Kerra y a Brock a través de los 
listones de madera rotos y las cercas erosionadas del viejo 
corral de caballos. Un poco más adelante estaba el 
abrevadero de caballos, cuyos lados se habían vuelto de un 
color carmesí con el óxido de los años. Brock miró hacia 
atrás para echarle un vistazo a Hitch, y después se metió 
dentro del abrevadero. Hitch se relamió los labios cuando el 
niño apartó la hojarasca y la maleza a un lado, revelando la 
bolsa de piel cerrada que Spree le había dado la noche que 
habían abandonado California. 

El pandillero extendió la mano. 
-Será mejor que no falte nada, muchacho. O acabarás 

igual que tu amigo, y será un gran placer para mí hacer que 
así sea. 
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Brock vaciló con la bolsa en la mano. Al oír las palabras 
de Hitch se le encogió el corazón en el pecho. 

-¿Le has... le has hecho daño a Spree? -preguntó. 
Hitch se rió entre dientes y dijo sarcásticamente: 
-Sí, así es, chico. Le «he hecho daño» -dijo con los 

dientes apretados-. Pásamela de una vez. 
Spree tenía siete años más que Brock, pero había sido el 

mejor amigo del muchacho. «Sólo está usándote» -le había 
advertido su hermana muchas veces-, pero Brock siempre la 
había ignorado. No era ningún modelo a imitar, por supuesto 
que no, pero en un mundo sin una imagen paterna, Brock 
no era exigente a la hora de buscar alternativas. La furia y el 
dolor le hicieron hervir la sangre, apoderándose de él. 

De pronto, la imagen de alguien acercándose a través de 
los arbustos y la maleza les llamó a todos la atención. A Kerra 
casi se le saltó el corazón del pecho: ¡era Kiddoni! El nefita 
tenía una flecha equilibrada en su arco y la cuerda tensa en la 
mano junto a su oreja. Hitch reaccionó velozmente. Se volvió 
para disparar su pistola, pero Kiddoni ya había soltado la 
cuerda. Antes de que Hitch pudiese apretar el gatillo, la 
flecha le acertó en la mano de la pistola, atravesándole la 
palma. Se llevó la otra mano a la herida, agarrando el astil de 
la flecha que le había atravesado la carne. 

Brock saltó fuera del abrevadero de caballos y salió 
disparado hacia el viejo pozo de piedra. Hitch vio hacia donde 
se dirigía y, a pesar del agudo dolor, intentó cortarle el paso; 
pero el pandillero estaba herido y fue demasiado lento. 

-¡No! -gritó Hitch. 
Pero era demasiado tarde. Haciendo un esfuerzo, Brock 

ya había levantado la bolsa llena de drogas, valoradas en 
250.000 dólares, y la había dejado caer en el pozo. Se oyó el 
eco de la bolsa al caer en el agua. Con los ojos desbordantes 
de ira, Hitch le clavó una mirada al niño -al destructor de 
todos sus sueños y posiblemente su carrera- llena del 
resentimiento más amargo. A Kerra no le cabía ninguna duda 
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de que se disponía a apuñalar a su hermano con la punta de 
la flecha ensangrentada que le sobresalía de la palma de la 
mano. Pero en ese instante, Hitch vio que Kiddoni se 
encaminaba directamente hacia él. Abandonó toda esperanza 
de venganza y huyó desapareciendo entre los árboles. 

Kerra corrió hacia Kiddoni y lo abrazó estrechamente, 
incapaz de reprimir las lágrimas de alivio. Kiddoni quiso 
devolverle el abrazo, pero se limitó a hacer una mueca de 
dolor; la herida en su costado aún estaba muy sensible. 

Inmediatamente, Brock recordó la emergencia de antes. 
-Tenemos que volver allí - le dijo a su hermana, 

apuntando hacia el Sur-. He conocido a un tipo y... me ha 
salvado la vida. Kerra... te conoce. 

A Kerra se le paró el corazón. 
-¿Cómo? -se apartó de Kiddoni-. ¿Qué aspecto tenía? 
Brock respondió impacientado, como si hubiese 

preferido contarle los detalles más tarde. 
-Barba y pelo largos. Dijeron que era un esclavo, pero 

me salvó. Después fue atacado por otros hombres... docenas 
de ellos. Tenían pintura blanca y negra en la cara. Pero 
sobretodo, se habían embadurnado con sangre. 

-El ejército de Giddiani -declaró Kiddoni. 
-Creo que se dirigen hacia aquí -añadió Brock. 
Kiddoni se volvió bruscamente hacia Kerra: 
-¡El cuerno para dar la alarma! ¿Dónde está? 
Kerra prácticamente no había oído la pregunta. 
-Ese hombre puede ser mi padre -dijo con voz 

suplicante. 
Quería seguir a Brock y encontrar al hombre de la barba 

larga desesperadamente, pero Kiddoni le posó las manos 
sobre los hombros. En sus ojos, Kerra leyó que consideraba 
el plan casi suicida. Primero tenían que ocuparse del peligro 
más inmediato. 

-¡No queda tiempo que perder! -gritó-. ¿El cuerno? 
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Adder tenía los nervios de punta. Andaba de un 
lado a otro como un tigre enjaulado, 
-comprobando todas las ventanas, y repitiendo el 

proceso un minuto después. Estaba llegando al límite de su 
paciencia. La niña más pequeña -Bernadette- estaba 
chillando a todo pulmón, y ninguno de los esfuerzos de su 
madre hacían que la mocosa se callara de una vez. Le faltaba 
muy poco para solucionar el problema de una vez por todas. 
Adder temía que los gritos de la niña hicieran que cualquier 
enemigo oculto se desesperase por atacar y acelerase sus 
intentos de rescate. ¿Y si se los cargaba a todos? Su AK podía 
encargarse de ello con una sola pasada. ¿Quién se enteraría? 
En la retorcida mente de Adder, esta familia se había 
convertido en una carga insoportable, un peso muerto del 
que tenía que deshacerse desesperadamente. Su propia vida 
estaba en peligro por el simple hecho de que estaban vivos, 
y morir en este fiasco era una conclusión inaceptable. 

Corinne continuó tratando de calmar a Bernadette y al 
resto de los niños. Presentía el aumento de los nervios en el 
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delincuente. Tenía el cuello de la camisa saturado de sudor, 
y le temblaban las manos. Justo cuando pensaba que la 
situación no podría empeorar, Tessa empezó a llorar casi tan 
alto como Bernadette. 

Adder apuntó el arma a la cara de Tessa. 
-¡CÁLLATE! -entonces apuntó a Corinne-. ¡Señora, haga 

que se callen o le juro que...! 
Corinne estaba a punto de romper en lágrimas, tirarse al 

suelo de rodillas y empezar a suplicar clemencia, pero en ese 
momento desvió los ojos hacia las escaleras: un ruido 
acababa de llegar del primer piso. Todos se pusieron tiesos 
de alarma, especialmente Adder. 

-¿Quién está ahí arriba? -le preguntó a Corinne 
amenazándola con el arma otra vez-. ¿Otro niño escondido? 

Corinne abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. 
Adder le dio la espalda abruptamente. Fuese lo que fuese lo 
que había causado el ruido, iba a morir. No iba a cambiar de 
opinión. Se dispuso a subir las escaleras con ímpetu, pero 
entonces titubeó. Sus primitivos instintos animales estaban 
en alerta. Si alguien se había infiltrado en el primer piso 
podría precipitarse derecho hacia una trampa, pensó. Giró la 
cabeza y se concentró en el poste de bomberos que estaba 
en la esquina del salón. Cautelosamente, se encaminó hacia 
él con la esperanza de que le permitiera espiar desde un 
ángulo secreto a quienquiera que se ocultaba arriba. Tenía 
el dedo sobre el gatillo de su AK-47, listo para lanzar un 
enjambre de balazos. 

Al acercarse, Adder vio algo extraño. Había algo ahí 
arriba, aunque no podía... 

En cuanto Adder se colocó en posición junto al poste de 
bomberos, se le agrandaron los ojos de alarma, ¡algo estaba 
cayendo! 

Estos fueron los últimos pensamientos lúcidos del 
pandillero antes de que el baúl de madera del dormitorio de 
Teáncum se estrellase contra su cabeza. Se desplomó de 
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bruces, dejando caer el arma al suelo. Natasha, reaccionando 
rápidamente, saltó de su silla y se apoderó del arma que 
estaba en el suelo. A pesar de su desorientación, Adder 
intentó abalanzarse sobre ella. 

La voz del abuelo Lee resonó desde arriba: 
-Si yo fuera tú no haría eso. 
Adder se detuvo en seco y levantó las dos manos sobre 

su cabeza. Corinne y los niños se volvieron para mirar al 
abuelo Lee. Estaba bajando desde el primer piso con armas 
automáticas en ambas manos. Los ojos de los niños se 
agrandaron en asombro. Su abuelo tenía todo el aspecto de 
un Rambo septuagenario. 

• • • 

Brock, Kerra y Kiddoni volvieron al claro y comenzaron 
a buscar frenéticamente el cuerno antiguo. Kiddoni quería 
hacer sonar desesperadamente la voz de alarma para los 
otros centinelas -centinelas que a su vez, harían sonar la voz 
de alarma para todo el ejército nefita-. Kerra enseguida se 
sintió frustrada; ¿dónde podía haberlo dejado caer? 

Su hermano buscó en la zona en la que Hitch había 
tirado a Kerra al suelo. De pronto, se agachó e introdujo su 
mano entre la hierba. 

-¡Lo he encontrado! 
Pero justo cuando Brock pronunció estas palabras, un 

grito alto y agudo le hizo vibrar los tímpanos. Al volverse, 
Brock vio al gadiantón del labio partido, llamado Ogath, 
corriendo desde los arbustos al ataque. Kiddoni empujó 
bruscamente a Brock a un lado, prácticamente arrojándolo a 
las zarzas. El nefita sacó su espada dentada, pero antes de 
poder poner su espada en posición, el asesino embistió 
contra su pecho. En una maniobra perfectamente 
cronometrada, Kiddoni se dejó caer al suelo y le dio la vuelta 
a Ogath sobre su cabeza, haciéndole caerse de espaldas. El 
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gadiantón trató de sobreponerse, pero Kiddoni era 
demasiado rápido para él, demasiado ágil. Descargó un 
golpe con su espada de puntas de piedra negra. 

Pero entonces otro grito hizo temblar el claro. Otro 
asesino salió de repente del follaje en el lado opuesto. Esta 
vez se trataba de Shemish. Llevaba en las manos su lanza de 
más de dos metros. Alzó la punta y, con un fuerte 
movimiento, como si fuese un hacha, intentó golpear al 
nefita con ella en la cabeza. Kiddoni levantó su propia 
espada justo a tiempo. La lanza de Shemish se partió en dos, 
pero el ágil asesino no se dio por vencido tan fácilmente. 
Tomó la mitad de la lanza que tenía la punta y con un golpe 
hacia abajo intentó acuchillarle. Kiddoni rodó a un lado. La 
punta se quedó clavada en la tierra. Sin perder ni un 
instante, el nefita agarró al gadiantón por las piernas y lo 
derribó al suelo. Los dos hombres comenzaron a pelear 
brutalmente en el suelo. 

Brock observó la escena, estupefacto. Era como un 
sueño, un sueño vertiginoso y desconcertante que le dejó 
sintiéndose casi desprendido de mente y cuerpo. ¿Cómo 
podía todo esto ser real? Cuando se había despertado esa 
mañana el mundo seguía siendo un lugar normal y corriente. 
¡Ahora estaba presenciando a hombres de la antigüedad 
luchando mano a mano! 

De pronto, la mirada de Brock descendió hasta el 
antiguo cuerno que tenía en sus manos, y cayó en la cuenta 
de lo que era -de cuál era su significado-. Comenzó a 
llevarse el instrumento a los labios. Justo entonces algo le 
golpeó fuertemente la muñeca. El cuerno salió volando de 
nuevo, esta vez dando vueltas en el aire hasta caer 
directamente dentro de la fisura causada por el terremoto. 
Sintió que se le nublaba la visión cuando un dolor punzante 
le subió por el brazo. Se derrumbó de lado, apretándose con 
fuerza el miembro herido. Cuando se le aclaró la visión, vio 
a Bakaan. El gadiantón del pecho de granito golpeó otra vez 
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la muñeca de Brock con la parte de la lanza justo bajo la 
larga punta de piedra. Entonces alzó la lanza de nuevo con 
la punta afilada como una cuchilla y la apuntó directamente 
al pecho de Brock. ¡Se disponía a rematar la tarea! 

-¡NOOO! -gritó Kerra. 
Se quedó inmóvil al borde sur del claro, con una 

expresión aterrorizada en el rostro. El asesino se detuvo al 
oír su grito. Kiddoni levantó la vista también. Su cuchillo ya 
había rematado a Shemish. Como un vikingo lanzando un 
hacha, Kiddoni arrojó su espada contra Bakaan. El arma dio 
una vuelta y media en el aire antes de llegar a su objetivo, 
pero Bakaan la había visto venir. Se inclinó hacia atrás, y las 
puntas serradas de la espada se clavaron en el árbol, justo 
detrás de su cabeza. El gadiantón sonrió y concentró toda su 
atención en el nefita, armado únicamente con su cuchillo. 
Los dos hombres se situaron en el centro del claro. 

Kerra corrió hasta Brock, rodeándole el pecho con sus 
brazos, y empezó a arrastrarlo hacia atrás, fuera de peligro. 
Kiddoni y el gadiantón comenzaron a moverse en círculos, 
igual que lobos. Bakaan dio varios golpes de lanza para 
evaluar la distancia, pero Kiddoni los esquivó saltando hacia 
atrás. 

-¡El cuerno! -le dijo Kerra a Brock ansiosamente-. 
¿Dónde ha caído? 

El chico, con una mueca de dolor aún en la cara, apuntó 
hacia la fisura con la mano ilesa. Kerra se dirigió a toda prisa 
al lugar, buscando frenéticamente entre los hierbajos a su 
alrededor. 

El enorme gadiantón soltó otro chillido agudo para 
cobrar velocidad y, con un rápido movimiento hacia 
adelante, intentó clavarle a Kiddoni la lanza en el pecho. 
Kiddoni se giró violentamente, alzando un brazo. La lanza 
sólo le pasó rozando el pecho, pero, antes de incrustarse en 
el tronco del álamo, le rasgó la armadura del hombro. 
Kiddoni se tiró con fuerza hacia delante, arrojando a Bakaan 
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a los brezos. Intentó apuñalar a Bakaan con su cuchillo, pero 
el asesino le agarró del brazo. 

¡Entonces Kerra vio el cuerno! ¡Estaba en la grieta! Se 
hallaba equilibrado precariamente dentro de la brecha en la 
tierra, a casi un metro de profundidad. Más abajo, la grieta 
se ensanchaba. Un sólo movimiento en falso y el cuerno 
seguiría cayendo, fuera de su alcance. Kerra se tumbó en el 
suelo a lo largo del borde de la fisura. 

Kiddoni y Bakaan continuaban luchando cuerpo a 
cuerpo. Con una mano, el gadiantón le sujetó el brazo en 
cuya mano aferraba el cuchillo; mientras con la otra, asió un 
cardo espinoso y se lo aplastó a Kiddoni contra la cara. 
Cuando el nefita apartó el rostro, Bakaan asió el cuchillo con 
ambas manos. Lleno de rabia, empezó a golpear las muñecas 
de Kiddoni contra las piedras, tratando de hacer que soltase 
el arma. Al soltarla, el gadiantón se lanzó sobre ella. A la vez, 
Kiddoni se lanzó hacia la punta de la lanza que seguía 
incrustada en el álamo. Cuando Bakaan volvió para acabar 
con él, Kiddoni arrancó la lanza del árbol y se dejó caer 
rodando al suelo, de espaldas, con la punta hacia arriba. 

Al gadiantón se le escapó un grito de inmenso dolor de 
la garganta. Se le fueron las fuerzas y se cayó de rodillas. 
Kiddoni extrajo la lanza y el asesino se derrumbó de lado. 

Kerra seguía alargando la mano dentro de la grieta. 
-¡Kiddoni! -gritó. 
Kiddoni estaba respirando con dificultad cuando la 

llamada de Kerra le devolvió a la realidad. Se puso en pie 
tambaleándose. Kerra tenía el brazo y el hombro extendidos 
dentro de la fisura, alargándolos lo más lejos posible. 

-¡El cuerno! -continuó Kerra-. ¡No puedo alcanzarlo! 
¡Necesito tu brazo! 

Un poco desorientado todavía, Kiddoni asintió y dio un 
paso hacia ella; pero entonces, arqueó la espalda. El hombro 
del guerrero fue impulsado hacia delante, atravesado por 
una flecha que le hizo girar violentamente. Kiddoni se 
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desplomó, retorciéndose de dolor. Detrás de él, al borde de 
los matorrales, se hallaba el último asesino. Brock reconoció 
a Lord Kush inmediatamente. 

Presa de la desesperación, Kerra puso todo su empeño 
en alcanzar el cuerno. Con calma, el líder de los asesinos 
salió de entre los matorrales, entró en el claro y sacó otra 
flecha de su aljaba. 

¡Podía tocarlo! ¡Pero no podía agarrarlo! Como mucho, 
podía darle un golpecito, moverlo de su sitio y perderlo para 
siempre. El gadiantón cargó el arco, apuntándole a Kerra 
directamente a la cabeza. Estiró la cuerda hacia su oreja. 

Kush soltó todo el aire que tenía en los pulmones 
cuando Brock se estrelló contra su estómago. El peso del 
chiquillo apenas le hizo perder el equilibrio, pero al soltar la 
cuerda, el culatín de la flecha se quedó enredado en ella: ¡el 
proyectil no fue disparado! Kush le agarró por el cuello de 
la camiseta y lo arrojó lejos de sí, fácilmente, como al 
cachorro de un perro. Entonces se agachó para recoger la 
flecha del suelo. 

Kerra hizo un último y desesperado esfuerzo mientras el 
borde rocoso de la fisura le trituraba el cuello y el omóplato. 
¡Lo agarró! Cerró los dedos a su alrededor y sacó el cuerno 
de Kiddoni de la fisura. Kush estaba en el acto de colocar la 
flecha de nuevo en la cuerda cuando Kerra se levantó. Tocó 
el cuerno con toda la fuerza de sus pulmones. El eco del 
bramido llenó cada rincón del bosque, como el toque de 
una trompeta; pero de un tono más grave que hacía 
retumbar los mismos cimientos de la tierra. 

Kush apretó los dientes en furia. Alzó el arco para 
disparar justo cuando Kerra emitió un segundo toque del 
cuerno, más alto incluso que el primero. La flecha estaba 
apuntada y la cuerda estirada y en tensión, cuando el eco de 
una respuesta resonó sobre las colinas: otro cuerno, desde 
otro risco. 

El líder de los asesinos se quedó helado; ya era 
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demasiado tarde, ¡demasiado tarde! Se había dado el toque 
de alarma. Kerra se quedó inmóvil, arrodillada en el suelo y 
con los ojos clavados en el astil de la flecha del gadiantón. 
En sus ojos, Kerra percibió el temor, como si sus acciones 
acabasen de sellar el destino de este hombre. Kush echó un 
vistazo a su alrededor, a sus compañeros caídos, y le dirigió 
a Kerra una mirada mordaz. Sus dedos continuaron estirando 
la cuerda del arco, pero cuando el culatín de la flecha le 
llegó al ojo, de repente se puso tieso como un palo y se le 
agrandaron los ojos. En un estado de incredulidad, Kerra vio 
cómo se caía de bruces, muerto. Tenía una flecha clavada en 
la espalda, entre hombro y hombro. 

Kerra parpadeó. En el bosque, más allá de donde se 
encontraba Kush, había un hombre. En sus manos aferraba 
un arco sin flechas. Kerra entrecerró los ojos intentando ver 
de quién se trataba, pero el sol poniente se hallaba justo 
detrás de él, y sólo pudo ver que llevaba una barba larga; el 
resto de sus rasgos eran indistinguibles. Sin lugar a dudas, la 
flecha que había matado al gadiantón había salido del arco 
de este hombre. 

La figura dio varios pasos hacia ella e, inmediatamente, 
su rostro salió del brillo de la luz. Kerra le miró a los ojos. 
Iba vestido con un manto antiguo y su cara estaba cubierta 
de golpes y arañazos, pero... ¡esos ojos! Su mente retrocedió 
cien años, mil años, hasta atisbar los lejanos recuerdos de su 
infancia; cuando los recuerdos parecían ser sueños y las 
imágenes se nublaban alrededor de los bordes. Y sin 
embargo, a pesar del paso del tiempo, a pesar de la multitud 
de otros muchos recuerdos amontonados sobre ella, esta 
imagen era tan nítida hoy como había sido cuando tenía 
cinco años. Tan vivida como el día en que le había 
observado salir por la puerta principal con un rifle de caza 
en las manos. 

-¿Sakerra? -pronunció Chris suavemente, todavía 
aproximándose. 
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Kerra asintió, con los ojos llenos de lágrimas. 
-Papá -respondió ella, con la única palabra con la que 

le había conocido. El único nombre que jamás le había dado. 
Chris McConnell tomó a su hija en sus brazos, 

abrazándola con todo el júbilo de su fatigado corazón. Brock 
se acercó también, mirándolo desde un punto de vista 
completamente diferente al de antes. Chris extendió el brazo 
hacia su hijo. Brock, indeciso, alargó la mano que no estaba 
herida y, un segundo después, se encontró en medio de los 
dos. Los tres pudieron disfrutar de ese calor sagrado: del 
abrazo de una familia que se encuentra finalmente reunida. 

El eco del toque de más alarmas resonaba en la 
distancia, algunas más lejos... otras más cerca. 

• • • 

El tío Drew acababa de pasar por delante del taller de 
violines de su suegro, y se disponía a bajar el largo camino 
de entrada hacia su casa cuando se detuvo en seco. Desde 
aquí se podía ver una gran parte del este de la hondonada y 
en la distancia podía oír la cacofonía del antiguo son de 
cornetas. 

• • • 

La pequeña Tessa estaba apoyada contra la encimera, 
mirando por la ventana del comedor que daba al lado sur de 
la hondonada. El sol se ponía rápidamente y el fuerte 
contraste de las sombras la obligaba a entrecerrar los ojos. Y 
sin embargo, estaba segura de que podía ver a gente fuera, a 
docenas de hombres, saliendo del bosque y dirigiéndose 
hacia la casa. 

Se volvió hacia su madre y preguntó inocentemente: 
-Mami, ¿quiénes son esos hombres? 
Corinne y el abuelo Lee entraron en la cocina para ver a 
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qué apuntaba. Cuando Corinne lo vio, dio un grito ahogado 
de asombro que le llegó a la boca del estómago. Se trataba 
de una línea de guerreros gadiantones, impregnados en 
sangre y armados hasta los dientes con lanzas, arcos y otras 
armas antiguas. Para Corinne y el abuelo Lee parecía como si 
los guerreros se materializaran del bosque, casi como 
fantasmas emergiendo de otra dimensión y penetrando la 
esfera de la modernidad. 

Cuando Adder se dio cuenta de que sus subyugadores 
estaban profundamente distraídos, aprovechó la oportunidad 
para escurrir el bulto a toda velocidad por la puerta 
principal. El abuelo le vio huir, pero lo que había visto a 
través de la ventana le había dejado tan pasmado que no le 
importó. 

-Es la invasión -le susurró a Corinne. 
-¿Cómo? -preguntó Corinne, totalmente fuera de sí con 

incredulidad. 
El abuelo Lee no estaba dispuesto a perder tiempo con 

explicaciones. 
-Tenemos que salir de aquí... ¡ahora mismo! 
Cuando Adder saltó del porche, vio a Prince y a Dushane 

ponerse en pie, medio atontados. Adder se volvió y sus ojos 
presenciaron lo mismo que habían visto Corinne y el abuelo 
Lee. Ahora había cientos de gadiantones acercándose al 
acecho. El primero de ellos casi había llegado al borde sur 
del jardín de los Whitman. 

-¡Las llaves! -gritó Adder corriendo hacia sus 
compañeros-. ¿Quién tiene las llaves? 

Prince, desorientado todavía, concentró la vista en los 
guerreros que se acercaban. Cerró los ojos con fuerza y los 
abrió de nuevo sacudiéndose la cabeza. 

-¿Qué...? 
-¡Sólo conduce y ya está! -dijo Adder abriendo la puerta 

trasera del Acura NSX-T y prácticamente precipitándose de 
cabeza en el asiento de atrás. Prince se sacó las llaves del 
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bolsillo y, de un salto, se colocó detrás del volante. Arrancó 
el motor y le metió una marcha. 

-¡Espera! -gritó Dushane. Ya que sus compañeros no 
iban a reducir la velocidad para permitirle abrir la puerta, se 
conformó con meterse de cabeza por la ventana abierta del 
lado del acompañante. Sus pies aún le colgaban fuera 
cuando Prince apretó el acelerador a fondo y el coche salió 
disparado subiendo el camino de entrada. 

El Acura pasó zumbando al tío Drew, que había llegado 
al pie de la colina y ahora continuaba corriendo en dirección 
a su casa. Cinco segundos después, los pandilleros pasaron 
por delante de Hitch también, aunque no lo vieron. Su 
ilustre líder se quedó de pie entre los árboles, temblando de 
dolor cuando rompió el astil de la flecha de Kiddoni y se la 
arrancó de la mano. Con dificultad, había subido hasta 
alcanzar la carretera cuando vio que su coche se acercaba a 
toda velocidad. 

-¡HEYYY! -había gritado. 
Pero el Acura le había pasado de largo con un fuerte 

zumbido. Hitch corrió hasta el medio del camino de entrada 
agitando en el aire el brazo que tenía ileso, y aullando en 
frustración, pero el deportivo pronto llegó a la cima de la 
colina y desapareció de vista. 

El tío Drew llegó al porche de la entrada justo en el 
mismo instante en que su familia salía de la casa. Los 
guerreros gadiantones estaban ya a menos de veinticinco 
metros y se acercaban rodeándoles. El abuelo Lee llevaba a 
Saríah en sus brazos y tiraba de Tessa por el codo. La tía 
Corinne vio a su esposo y lo abrazó. 

-¡Drew¡ ¡Tenemos que irnos! 
-¡Lo sé! -dijo Drew en una voz sorprendentemente 

lúcida, más consciente de lo que había sonado en más de 
una década-. ¡TODO EL MUNDO! ¡A la furgonera! ¡Rápido! 
¡Rápido! 
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Corinne se volvió, contando a los niños con una sola 
mirada. 

-¿Bernadette? ¿DÓNDE ESTÁ BERNADETTE? -miró a 
Natasha, pensando que ella era la que llevaba a la pequeña 
en los brazos, pero Natasha negó con un gesto de cabeza y 
los ojos llenos de terror. 

-¡Yo voy a buscarla! -anunció el abuelo Lee. 
Puso a Saríah en los brazos de Drew; después entró 

como una flecha de nuevo en la casa, buscando con ansia a 
la niña. Vio el AK-47 que había dejado sobre la encimera 
para poder acarrear a Saríah. Si iba a continuar la búsqueda, 
decidió, tal vez necesitaría una de estas armas. Pero 
justamente cuando estuvo a punto de dar un paso para ir a 
recuperarla, el cristal de la ventana de la puerta lateral se 
hizo añicos. Una mano, teñida de un fuerte color rojo, se 
introdujo por el panel roto, intentando hacer funcionar el 
pestillo, como si no estuviese segura de cómo debía 
funcionar este artilugio llamado «puerta». Finalmente, el 
guerrero resolvió el enigma y entró en la cocina, bloqueando 
la entrada desde el comedor. Detrás de él apareció otro 
gadiantón, también con adornos de piel y garras de 
animales, también teñido en sangre. Ambos llevaban cascos 
en forma de calaveras de jaguares, con colmillos sobre sus 
barbillas y alrededor de sus caras. Se quedaron cautivados 
por todos los adornos desconocidos, tanteando el aire con 
sus lanzas, como si las dos armas fuesen las antenas de un 
insecto. 

El abuelo Lee se quedó inmóvil, como una estatua, casi 
como si realmente tuviera la esperanza de que los guerreros 
no advirtiesen su presencia; a pesar de que estaba de pie en 
pleno centro del salón. En ese instante vio a la pequeña 
Bernadette salir de detrás de la encimera de la cocina, sólo a 
menos de un metro de los guerreros-demonios. En sus 
manos sujetaba un vasito anti-gota. Los gadiantones bajaron 
la vista para mirarla con la boca abierta. Con ojos llenos de 
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inocencia, extendió los brazos levantando el vasito hacia 
ellos. 

-Jugo? ¿Más jugo? 
El abuelo Lee dio varios pasos hacia delante. Les sonrió a 

los dos hombres y asintió con la cabeza, tal y como si 
estuviese dándoles un amistoso buenos días. Los hombres 
estaban tan sorprendidos por sus acciones que simplemente 
se quedaron de pie, mirando. 

Acto seguido, el abuelo Lee recogió a la pequeña de dos 
años y salió disparado por la puerta principal. Más guerreros 
entraron por la puerta lateral de la casa. Uno de ellos, que 
por lo visto era un comandante, regañó a sus hombres por 
quedarse de pie como troncos muertos. Les ordenó que 
salieran en su persecución. Los gadiantones salieron a toda 
prisa detrás del abuelo Lee y Bernadette, con las espadas en 
el aire y listos para el ataque. 

• • • 

Kiddoni apretó los dientes de dolor mientras Kerra y 
Chris le ayudaban a levantarse. Se apoyó en el tronco de un 
viejo sauce negro. Brock estaba cerca, masajeándose la 
muñeca herida. Kiddoni aún tenía la flecha clavada en el 
hombro. 

Brock, todavía fascinado por la figura de este hombre al 
que Kerra había llamado «padre», le preguntó: 

-¿Cómo conseguiste escapar? 
-Es una historia muy larga -respondió Chris-. Basta con 

decir que si capturas a alguien será mejor que no te quedes 
ahí discutiendo para ver quién tendrá el placer de mandarle 
al otro mundo. Es posible que tu prisionero encuentre una 
buena oportunidad de escape y la tome. Tal vez incluso se 
haga con un arma -señaló con la cabeza en dirección al 
arco, apoyado contra el árbol, que había usado hacía sólo 
unos momentos-. 
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Por fin, Kiddoni consiguió ponerse en pie sin ayuda de 
nadie. Kerra trató de pasarle los brazos por la cintura para 
ofrecerle más apoyo, pero Kiddoni lo rechazó. 

-No, estoy bien. Ya estoy bien. 
De pronto, Brock se volvió hacia el sur del bosque. 
-¡Se acercan! 
El bosque se llenó de sonidos: miles de cuerpos 

moviéndose a través de la maleza. Kiddoni interpretó el 
origen de los sonidos inmediatamente. 

-Es el ejército de Giddiani. ¡Vayanse! ¡Todos! ¡Busquen 
donde refugiarse! ¡Escóndanse! 

-Pero no podemos dejarte aquí -dijo Kerra-, ¡estás 
herido! 

-¡Aún puedo correr! Nuestro ejército, con el capitán 
Gidgiddoni, está en camino. ¡Tienen que salir de aquí! 

Miró a Chris, por lo visto con toda certidumbre de que 
él entendería la urgencia. Brock parecía ansioso por 
marcharse, pero Kerra titubeaba, aferrada a la mano de 
Kiddoni y con los ojos nublados por las dudas y el miedo. 
Una lágrima le resbaló por su mejilla mientras consiguió 
decir con una voz ahogada: 

-Te veré otra vez -era una afirmación, no una pregunta, 
como si estuviese dando una orden. 

-Sí -dijo él rotundamente. Pero entonces, como si le 
hubiese fallado la confianza por un instante, añadió 
poéticamente-, en cada amanecer y a cada puesta de sol. 

Kerra quería una certeza, no poesía; pero Chris agarró a 
su hija por los hombros. 

-Kerra, tenemos que irnos. 
Las sombras de los guerreros gadiantones ya se hacían 

visibles a través de los árboles. 
-¡CORRAN! -gritó Kiddoni. 
A regañadientes, Kerra le soltó la mano y tomó la de su 

padre. Brock también se agarró a Chris, y los tres cruzaron 
de un salto la fisura antes de adentrarse en el denso follaje. 
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Kiddoni se quedó quieto, observándoles durante un 
instante y con el brazo apoyado sobre su hombro herido. Se 
oyó otra vez el sonido de las cornetas, casi como un toque 
militar. Kiddoni fue tambaleándose hacia el sonido, 
desapareciendo hacia el norte, entre los árboles. 

El tío Drew tomó a Bernadette de los brazos del abuelo 
Lee tan pronto como el anciano cruzó el camino de entrada. 
La tía Corinne ya estaba detrás del volante, intentando con 
dificultad introducir la llave de contacto. Todos se lanzaron 
hacia las puertas del coche y se tiraron dentro mientras 
docenas de guerreros gadiantones se aproximaban. 
Guerreros con cascos hechos de calaveras surgieron desde 
detrás del garaje. Marcharon a ambos lados de la cama 
elástica. Salieron a raudales por la puerta principal de la casa, 
rodeando rápidamente el vehículo. Skyler cerró a toda prisa 
la puerta lateral de la furgoneta. Los niños se aferraban los 
unos a los otros en los asientos traseros mientras Corinne 
conseguía finalmente girar la llave de contacto. Pero el motor 
no arrrancaba. Al inclinarse hacia atrás contra el respaldo del 
asiento, Corinne vio a un gadiantón de pie junto a su 
ventanilla, con una mirada feroz. El blanco de sus ojos se 
destacaba como reluciente porcelana. Observaba las 
acciones de Corinne con intensa curiosidad, tratando de 
entender lo que estaba haciendo. Corinne siguió forcejeando 
con la llave de contacto, soltando entre dientes una letanía 
de pestes «mormonizadas». 

-¡Caray! ¡Miércoles! ¡Vamos! ¡VAMOS! 
Por fin, el motor arrancó con un rugido; pero antes de 

meter la marcha, el gadiantón intentó aplastar de un golpe 
la cabeza de Corinne con el extremo despuntado de su 
lanza. La ventanilla del lado del conductor se transformó en 
una telaraña de rajas. Entre los chillidos y los alaridos de los 
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niños, Corinne pisó el acelerador a fondo. El coche avanzó 
dando tumbos, haciendo que los gadiantones que rodeaban 
el vehículo salieran disparados en todas direcciones para 
apartarse de su camino. Arrojaron lanzas, las puntas de 
piedra de las cuales impactaron con los lados de la furgoneta 
familiar y dejaron abolladuras considerables en la puerta de 
atrás. Varios de los guerreros les persiguieron camino abajo, 
pero el Maxiwagon se les escapó de las manos a toda 
velocidad sano y salvo. 

• • • 

Chris, Kerra y Brock se abrieron paso a través de la 
maleza, iluminada sólo por el crepúsculo. El bosque se había 
convertido en un pandemónium con el ruido de hombres 
marchando y llamándose los unos a los otros, alzando gritos 
de guerra. Kerra se dio cuenta de que el eco de los 
Silbadores era más penetrante que nunca, infiltrándose hasta 
el mismo tuétano. Al llegar al viejo corral de caballos, Chris 
advirtió la existencia de un cobertizo viejo y deteriorado, 
parcialmente inclinado y sofocado entre matorrales y malas 
hierbas. Tiró con fuerza de la puerta de madera, casi 
arrancándola de sus oxidadas bisagras. 

-¡Aquí! -dijo severamente. 
Los tres se metieron dentro y se acurrucaron agazapados 

en un espacio de la abarrotada cabana, con el olor a cerrado 
del polvo, y telarañas por adornos. A través de las ranuras, 
entre los listones de madera deteriorados por la intemperie, 
comenzaron a percibir cientos de siluetas. Los guerreros 
gadiantones marchaban a raudales a través de esa zona, 
acelerando el paso en su avance hacia el Norte. Chris abrazó 
a sus hijos con todas sus fuerzas, determinado con toda su 
alma a mantenerlos a salvo. Era un instinto paternal -un 
privilegio- que nunca había podido experimentar con sus 
dos hijos en el mundo moderno. 
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Hitch Ventura se abrió paso a la fuerza a través del bosque, 
apretando su mano ensangrentada y mirando a sus espaldas 
frecuentemente. Podía ver a los misteriosos guerreros en el 
bosque detrás de él, acercándose cada vez más. Hitch tragó 
saliva. Mirando directamente al frente, vio un arco formado por 
ramas entrecruzadas y se dirigió derecho hacia él. 

Al pasar bajo el arco, Hitch se detuvo en seco, con los 
ojos grandes como señales de stop. ¡El paisaje había 
cambiado! ¡Estaba en medio de una jungla! Y sin embargo, 
el cielo seguía siendo del mismo color vivo anaranjado de la 
puesta de sol. Hitch soltó un grito aterrorizado y se tambaleó 
hacia atrás. 

El paisaje cambió de nuevo. Se hallaba de vuelta en la 
hondonada. Hitch se dio media vuelta. Los guerreros de la 
antigüedad brotaban de entre los árboles, ¡y venían derechos 
hacia él! 

De nuevo se precipitó a través del arco. Efectivamente, 
se halló rodeado otra vez de una majestuosa jungla verde; 
pero cuando miró hacia atrás, para su gran horror, los 
guerreros con lanzas y hachas seguían marchando derechos 
hacia él, ¡a exactamente la misma distancia! El escenario era 
diferente; pero la posición de los fantasma, o indios o lo que 
quiera que fuesen, era exactamente la misma. Hitch atravesó 
un nido de heléchos tropicales. Las sombras eran muy 
densas; no podía ni siquiera ver adonde iba; y sin embargo, 
continuó corriendo. 

De repente, sintió que le faltaba el suelo. Hitch se cayó 
rodando por un barranco, dando alaridos de dolor las dos 
veces que rodó sobre su mano herida. Cuando se recobró de 
la caída y miró a su alrededor, vio algunas rocas a su 
izquierda. Divisó una cavidad donde poder esconderse. 
Hitch se apresuró a deslizarse dentro, murmurando Ave 
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Marías y otras oraciones que no había pronunciado desde 
que tenía seis años. 

• • • 

Al cobertizo le faltaba parte del techo, de manera que 
Kerra podía levantar la vista y ver las estrellas que 
empezaban a parpadear en el cielo. También podía ver la 
última banda violeta del sol poniente que se recortaba contra 
las colinas al noroeste. 

Su padre alzó los ojos al oír el eco de otra corneta, muy 
parecido al del cuerno de Kiddoni. Entonces oyeron otra, 
más cerca todavía. En algún lugar de la distancia, Kerra 
podía oír el lejano estrépito causado por golpes de espada y 
escudo, y los gritos de los hombres enfrentándose en el 
campo de batalla. Se acurrucó más en los brazos de su padre 
y apartó la cara, con los ojos llenos de lágrimas y pensando 
en Kiddoni. ¿Había conseguido su guerrero nefita dejar atrás 
la falange del ejército enemigo? ¿Cómo podía sobrevivir con 
una flecha en el hombro? 

-Está ahí fuera, en medio de todo eso -le susurró a su 
padre-. Kiddoni está ahí fuera. 

-Lo sé -respondió-. Todo estará bien. Te lo prometo. 
Para su gran asombro, se sintió sorprendentemente 

reconfortada por sus palabras. Chris abrazó a sus hijos con 
más fuerza, mientras las sombras continuaron pasando de 
largo su escondrijo a toda velocidad, sin detenerse ni reducir 
la marcha. Con el paso del tiempo, la oscuridad se hizo 
demasiado densa como para poder distinguir las siluetas de 
los guerreros; pero siguieron oyendo el ruido intermitente de 
pisadas, algunas corriendo hacia delante y otras volviendo 
atrás. Y en la distancia, a través de la noche, reverberó el eco 
de los sonidos de antiguas guerras. 
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15 

CHRIS Y BROCK SE HABÍAN quedado dormidos, 
apoyados el uno contra el otro al fondo del 
cobertizo. Kerra había cerrado los ojos, apenas 

dormitando, con el ruido de voces y cornetas llenándole la 
cabeza; aunque era difícil saber cuántos de ellos emanaban 
de la batalla que se estaba librando en la distancia, y cuántos 
tenían origen en sus sueños. La trémula luz del amanecer 
asomaba en el cielo, apartando a la noche suavemente a un 
lado. Kerra abrió los ojos una vez para verla, pero su cerebro 
fue incapaz de absorber la imagen; sus pensamientos 
vagaron a la deriva en dirección a otros horizontes. 

Los tres siguieron durmiendo hasta que los ruidos en la 
hondonada se hicieron más tenues y apagados. De súbito, 
algo diferente removió el interior de la tierra. Se dieron 
cuenta de ello cuando la madera vieja y decrépita del 
cobertizo empezó a crujir. Kerra abrió los ojos de golpe al 
sentir el temblor. El terremoto duró solamente dos o tres 
segundos más, como el alma desasosegada de una montaña 
dándose la vuelta en sueños; entonces cesó y no hubo más. 
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La voz adormilada de su padre llegó desde la oscuridad. 
Las palabras parecían tan ajenas, tan de otro mundo, que 
Kerra tardó un segundo en comprender su significado. 
Finalmente, lo entendió. 

-La réplica del terremoto -había dicho. 
Kerra se irguió para sentarse, con la mente tan clara 

como al mediodía y la adrenalina haciendo surcos por sus 
venas. Entonces reconoció por qué la voz de su padre había 
sonado de forma tan extraña: no había nada en el fondo 
acompañándola, ningún zumbido, ningún susurro. 

Los Silbadores estaban en silencio. 
Kerra dejó escapar un grito ahogado, como si estuviese 

siendo estrangulada. El sonido espabiló completamente a 
Chris y a Brock. 

-¿Qué sucede? -preguntó Brock. 
Kerra se levantó y salió corriendo del cobertizo. Se 

detuvo fuera, tratando de escuchar algo. Brock y su padre se 
unieron a ella, observando sus acciones con gran curiosidad. 
Un momento después, Chris también pareció darse cuenta 
de que el bosque había cambiado. Había mucho más 
silencio. 

-Se han ido -dijo Kerra. 
-¿Qué? -preguntó Brock. 
-¡Los Silbadores! ¡Se han ido! 
Brock estaba perplejo, aparentemente sin entender por 

qué razón se disgustaría alguien por la desaparición de un 
sonido. El chico se volvió súbitamente cuando vio algo entre 
los árboles detrás de ellos. Era el rayo de luz de una linterna, 
cortando entre las densas sombras del anochecer. Una figura 
salió de entre la maleza: era el abuelo Lee. 

-¡Kerra! ¡Brock! -llamó. 
A una distancia de unos diez metros, el abuelo Lee se 

detuvo, lleno de asombro. Apuntó con la linterna 
directamente al rostro de Chris, al rostro de su hijo. Después 
apartó la luz, como si solamente el amanecer pudiese revelar 
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completamente la verdad: el abuelo Lee se había quedado 
mudo. 

Con una voz rebosante de emoción, Chris habló primero: 
-Hola, papá. 
Por fin, el abuelo Lee pronunció el nombre de su hijo, 

apenas en un susurro: 
-¡ Chris! 
Dio unos pasos hacia adelante y padre e hijo se 

abrazaron. El abuelo Lee empezó a llorar desconsoladamente 
a lágrima viva. Justo entonces, Kerra rompió a correr y 
desapareció entre los árboles. 

Kerra siguió adelante sin vacilación; se abrió paso entre 
la maleza y, finalmente, atravesó limpiamente la última 
barrera de sauces negros. Sus piernas cruzaron la fisura y 
entró en el claro corriendo, dando vueltas en cada sentido, 
examinando desesperadamente toda la zona. 

¡Habían desaparecido! ¡los cuerpos de los asesinos 
gadiantones, las flechas y otras armas rotas! ¡Desaparecidos! 
¡Alguien se lo había llevado todo! 

No, era peor que eso: ¡era como si nunca hubiesen 
estado aquí! Aparentemente, no había ni la más remota 
evidencia de ningún disturbio en la zona. Entonces sus 
dedos apretaron el tronco del álamo junto al que había visto 
a Kiddoni luchando con uno de los gadiantones cuerpo a 
cuerpo. Sintió el lugar en el que -estaba segura- una de sus 
lanzas se había clavado; ¡la muesca seguía ahí! La lanza rota 
se había esfumado, pero la muesca estaba ahí: un corte en 
la corteza del árbol. 

Y sin embargo, no significaba nada, sólo que no estaba 
loca, sólo que todo había sucedido tal y como recordaba. 
Pero, ¿por qué no había cadáveres? ¿Por qué no había armas? 
¿Por qué había desaparecido el zumbido, ya ambiental, de la 
hondonada? 

La luz de la linterna del abuelo Lee parpadeó entre los 
árboles poco antes de que Chris y Brock entraran en el claro 
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y encontraran a Kerra en el suelo, con la espalda pegada a la 
piedra. La muchacha estaba totalmente afligida y 
apesadumbrada. La luz del amanecer había aclarado un poco 
más la mañana, así que el abuelo Lee apagó la linterna. Al 
acercarse vieron que Kerra estaba llorando, sacudiendo la 
cabeza. 

Sin levantar los ojos declaró: 
-Ha desaparecido. La falla ha desaparecido. 

• • • 

Cuando el tío Drew entró en casa, encontró a su esposa 
de pie en el salón. El lugar estaba hecho un desastre: sillas y 
mesas habían sido volcadas; sofás y cojines habían sido 
arrojados por todas partes; el televisor y todo lo demás que 
formaba parte del mueble había sido tirado al suelo y 
esparcido de un extremo de la casa al otro. El rastro de la 
devastación llegaba hasta la puerta principal e incluso subía 
varias docenas de metros por el camino de entrada. Era 
como si un ejército hubiese marchado a través de su salón; y 
efectivamente, así había sido. 

Pero cuando el tío Drew cruzó la habitación para 
consolar a su esposa, advirtió algo a sus pies, y se agachó 
para recogerlo. Al ver sus acciones, Corinne se acercó para 
ver lo que había encontrado. Drew levantó una foto de 
familia. Estaba boca abajo, pero al darle la vuelta, ambos 
vieron que estaba perfectamente intacta; el marco no había 
sido doblado ni el cristal roto. 

-Eh -le dijo a Corinne-, mira. No se ha roto nada. No se 
ha perdido nada. 

Corinne miró a su marido a los ojos. Ni siquiera sabía si 
él podía recordar los sucesos de la noche previa, pero en 
realidad tampoco importaba. No podía haberlo expresado de 
un modo mejor; los niños estaban fuera en la furgoneta, 
algunos durmiendo y otros esperando la señal de sus padres 
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de que no había ningún peligro. Pero todos ellos estaban 
sanos y salvos. 

En medio de las ruinas, Corinne abrazó a su esposo. 
-No -respondió ella-, no se ha perdido nada. 

Hitch Ventura salió de la cavidad entre las rocas. Había 
esperado poder descubrir que había sido todo una 
horripilante pesadilla; algún tipo de visión retrospectiva 
causada por drogas de mala calidad. Pero el majestuoso 
mundo verde en el que había entrado la noche anterior 
estaba a su alrededor, ahora iluminado por la suave luz de 
la mañana. Aparentemente, la pesadilla aún no había llegado 
a su fin. 

Llevaba el brazo en un cabestrillo que había hecho con 
su camiseta desgarrada, exponiendo, en el hombro, el tatuaje 
del dragón que le identificaba como un Shaman. Esparcidos 
por el suelo estaban los cuerpos de varios de los guerreros 
pintados con sangre que le habían perseguido la noche 
anterior, y que, evidentemente, habían muerto en la lucha 
que había oído a lo largo de toda la noche. Pero, ¿quién les 
había matado? 

Hitch se volvió, sobresaltado, cuando oyó que alguien se 
aproximaba. Desde la jungla, a unos veinte metros a su 
izquierda, aparecieron varias docenas de hombres. No iban 
vestidos como los hombres que estaban en el suelo, no 
tenían los rostros embadurnados en sangre y no llevaban 
cascos de calaveras; sin embargo, sus ropas parecían recién 
salidas de una película de Tarzán, ¿o de una película de 
gladiadores? No era como si tuviese realmente ninguna 
intención de quedarse y preguntar; varios de ellos levantaron 
sus armas amenazadoramente. 

Hitch echó a correr a través de los árboles. Subió 
gateando el barranco por el que se había caído la noche 
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previa. Pronto llegó al lugar desde el que había «cruzado» al 
mundo de la jungla; pero cuando trató de atravesar de nuevo 
la barrera -al tratar de volver a casa- no sucedió 
absolutamente nada, no hubo ningún cambio en el paisaje. 
De hecho, el batallón de guerreros que se aproximaba pensó 
que tenía un aspecto bastante ridículo saltando de un lado a 
otro como un lunático. 

-¿Qué sucede? -exclamó Hitch en voz alta-. ¿Qué está 
pasando? 

Finalmente, cuando Hitch se dio cuenta de que estaba 
rodeado, dejó de saltar y se enfrentó a los antiguos guerreros 
con una mirada en los ojos de desafío; es decir, de desafío 
mezclado con el típico miedo sobrecogedor de toda la vida. 

-Capitán Gidgiddoni -llamó uno de los hombres 
mirando hacia atrás. 

Un hombre enorme se abrió paso entre las filas, 
evidentemente algún tipo de comandante, según parecía por 
su uniforme y decorado casco. El hombre se detuvo a más o 
menos un metro de él; dirigió la mirada hacia la cara de 
Hitch, y después hacia el dragón en su brazo. El comandante 
nefita entrecerró los ojos amenazadoramente; apuntó con el 
dedo al tatuaje y pronunció su veredicto para que lo oyeran 
sus hombres: 

-Gadiantón. 

• • • 

Kerra se sentó sobre la piedra en el centro del claro. Se 
sentía como si se le hubiese partido el corazón en dos. Su 
padre, Brock y el abuelo Lee estaban a su lado mientras 
miraba fijamente al lugar entre los árboles a través del cual 
Kiddoni se había materializado de la nada para acercarse a 
ella. Se sentía impotente, incluso un poco desagradecida: la 
falla le había devuelto a su padre, pero no a Kiddoni. Aún 
así no perdió toda esperanza, y continuó con la mirada fija 
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en los árboles. «Si al menos -pensó Kerra- el poder de la 
falla pudiese ser alterado por desear en extremo..., por 
querer algo con tanta fuerza... por amor». Se rió de sí misma. 
Era absurdo; solamente otro terremoto, otra inundación u 
otro fenómeno podría restaurar el milagro, y eso no 
sucedería tal vez en muchos años, otro milenio... o incluso 
nunca. 

Finalmente, su padre le puso una mano sobre el 
hombro. 

-Vamos, cariño -le dijo solemnemente. 
Kerra levantó lo ojos hacia él, sonriendo, aunque tenía 

los ojos húmedos. Exhaló un profundo suspiro rebosante de 
tristeza, pero también de satisfacción. Cubrió con su mano la 
de su padre y se levantó. Les lanzó la misma sonrisa cariñosa 
a Brock y al abuelo Lee y se acercó al borde del claro. Se dio 
la vuelta para echarle una última ojeada de despedida al 
lugar y se volvió hacia el camino que llevaba de vuelta a 
casa; pero antes de pasar por encima de la fisura, su pie se 
detuvo casi en pleno movimiento. 

Acababa de oír algo, algo muy débil -casi demasiado 
débil-, tan apagado que después de esperar varios segundos 
decidió que su oído le había gastado una mala pasada. Por 
lo visto los demás no lo habían oído; la miraban extrañados, 
preguntándose por qué se había detenido. Pero entonces, 
cuando se volvió de nuevo hacia el claro, lo oyó una 
segunda vez. 

-Sakerra... 
El corazón le dio un vuelco y se le hinchó el nudo que 

tenía en la garganta. La voz parecía ser remota y estar llena 
de ecos, pero era inconfundible: se trataba de Kiddoni. Miró 
a su alrededor en un estado de pánico; pero no había nadie, 
ninguna imagen borrosa, ningún espejismo vago. No había 
nada fuera de lo común entre las austeras sombras de la 
mañana. Y sin embargo estaba segura... 

-¿Sucede algo? -preguntó Brock. 
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-¡Shh! -siseó el abuelo Lee. 
Así que no había sido la única que lo había oído. Kerra 

intentó recordar la primera vez que Kiddoni y ella se habían 
encontrado cara a cara: había cruzado la fisura de un paso y 
-¡boom!- él se había materializado de la nada, casi 
tropezando el uno con el otro. Kerra pensó que tal vez la 
falla era muy concreta con respecto a su situación, muy 
específica, a lo mejor incluso hasta la medida precisa en 
metros o centímetro cuadrados. Los demás la estudiaban con 
curiosidad mientras recorría los bordes del claro, en círculos, 
como si -en el verdadero sentido de la palabra- estuviese 
intentando espantar a un fantasma. Concentró la mirada en 
todo a su alrededor, esperando realmente que su imagen se 
materializase en el aire. Kiddoni estaba aquí; podía sentirlo, 
pero... ¿dónde? 

Dejando atrás la piedra, caminó hasta el otro extremo del 
claro. Allí mismo captó su primera imagen de Kiddoni: de 
pie justo al otro lado del tronco que estaba tumbado en el 
suelo. Pero Kerra había dado un paso de más hacia adelante; 
cuando por fin se detuvo, se había esfumado otra vez. 
Lentamente -muy lentamente- retrocedió, y dos segundos 
después su imagen apareció de nuevo, como un destello de 
luz reflejado en un espejo. 

Kiddoni le estaba lanzando una sonrisa tan llena de amor 
y desenvoltura que Kerra sintió que no le cabía el corazón 
en el pecho. Ya no iba vestido ni con su fuerte armadura 
-sólo con una túnica y un cinturón- ni con casco, 
únicamente con su leal espada serrada detrás del hombro. 
Llevaba el hombro vendado a causa de la herida que la 
flecha del gadiantón le había inferido; pero no había señales 
de ninguna otra herida, sólo de su brillante y gloriosa 
sonrisa, como la de un hombre plenamente seguro de lo que 
lleva en su mente y su corazón. 

Los demás no podían distinguir qué era lo que Kerra 
estaba mirando. Brock se dispuso a acercarse un poco, con 
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la determinación de ver lo que Kerra estaba viendo; pero 
tanto su padre como el abuelo Lee lo pararon. Sabían que 
Kiddoni estaba ahí, y sabiamente llegaron a la conclusión de 
que nadie debería intervenir. Una intervención ahora podría 
alterar la falla. Además, este momento le pertenecía a Kerra, 
era su momento a solas con Kiddoni. 

En un gesto reflexivo, Kerra estiró la mano, deseando 
tocarle... abrazarle. Pero cuando su imagen se enturbió, 
Kerra se dio cuenta de que la falla era más débil que nunca. 
No había nada que pudiese tocar, nada que abrazar, y Kerra 
se sintió terriblemente decepcionada. Sin embargo, se 
mantuvo erguida y le devolvió la misma sonrisa cariñosa. 

-Veo que estás bien. 
-Sí -respondió él en una voz todavía remota y con eco-. 

La batalla ha sido una victoria; hemos hecho retroceder a los 
gadiantones, y hemos dado muerte a su líder, Giddiani. Las 
fuerzas de los gadiantones han sido seriamente mermadas, 
al igual que su habilidad para convertirse de nuevo en una 
verdadera amenaza para nosotros. Y es gracias a ti, Sakerra. 

Kerra negó con un gesto de cabeza. 
-No, es gracias a ti. Has sido tú el que no ha estado 

equivocado; pasaron justo por aquí, tal y como habías dicho 
que sucedería. 

-¿Y tu hermano y tu padre? -preguntó súbitamente 
preocupado. 

-Están bien -dijo Kerra-. Están aquí, detrás de mí. ¿No 
puedes... no puedes verles? 

-No, sólo te veo a ti, pero tan vagamente... -respondió 
Kiddoni negando con la cabeza. 

-La falla se está desvaneciendo -dijo Kerra con tristeza. 
-Lo sé -dijo Kiddoni-, pero no para siempre. No se 

desvanecerá para siempre. 
Se calló, queriendo expresar con cuidado sus próximas 

palabras. 
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-Me has enseñado algo... algo además del odio. Sólo... 
quería darte las gracias. Te quiero, Sakerra. 

Kerra sintió las lágrimas asomando a sus ojos, y contestó 
pesarosamente: 

-Yo también te quiero. 
-Había pasado tanto tiempo... -dijo Kiddoni en un 

suspiro-. Te había esperado tanto... Por favor... no me 
hagas esperar tanto otra vez. 

-No -dijo Kerra-, no tanto. Te veré otra vez, lo sé, estoy 
segura de ello. Nunca te olvidaré, Kiddoni. 

Estiró la mano hacia adelante, aunque realmente no 
esperaba poder tocar nada. Sin embargo, cuando él también 
estiró su mano hacia ella -igual que si sus moléculas 
acabasen de entremezclarse- pudo realmente sentir algo: era 
más que calor, pero no era dolor. Estaba segura de que, de 
algún modo, sus manos apoyaban el peso el uno del otro. 
Kerra cerró los ojos y, durante un segundo, tuvo la sensación 
de que su mano estaba apretada dentro de la fuerte mano de 
Kiddoni, aunque la sensación era realmente incluso mejor 
que eso; era como si parte de los dos se hubiese fundido en 
uno. 

Kiddoni se inclinó hacia adelante. Con cuidado, 
suavemente, cubrió los labios de ella con los suyos. Aunque 
tenía los ojos cerrados, Kerra pudo sentir el beso, cálido y 
perfecto. 

Momentos después, Kiddoni retrocedió un poco y 
susurró: 

-Adiós, Sakerra... mi pequeño ángel. 
Cuando Kerra abrió los ojos otra vez, su imagen 

parpadeó de nuevo. Parecía que se había debilitado 
notablemente. No quería verle desaparecer; no estaba segura 
de que podría soportarlo. Así que se echó un poco hacia 
atrás, sólo unos centímetros, y le lanzó otra sonrisa 
reluciente. 

Kiddoni, sin embargo, estaba resuelto a no perder ni un 
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sólo instante. Mientras Kerra fuese visible se negaba a dar un 
paso. Pero Kerra se volvió lentamente, se detuvo durante un 
momento, luchando con la tentación de mirarle otra vez. 
Entonces sus pulmones se llenaron de aire y se dirigió hacia 
su padre, su hermano y su abuelo. 

Sólo cuando llegó al borde del claro se dio media vuelta. 
Tal y como esperaba, el nefita había desaparecido; sabía que 
sería así. Se había dado la vuelta únicamente para recordar 
el lugar; para memorizar el sitio exacto; para que, cuando 
volviese, pudiese reconocer el lugar inmediatamente. 

Su padre la apretó en sus brazos. Finalmente, la familia 
dejó atrás el claro y se abrió paso a través de la maleza, 
hacia la casa de campo. Brock estiró el brazo y tomó a su 
hermana de la mano. Kerra le dio un apretón con toda la 
fuerza de su corazón. 

Entonces cerró los ojos y se concentró, intentando captar 
otra vez la dulce y débil canción de los Silbadores. 
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ACERCA DEL AUTOR 

Chris Heimerdinger vive actualmente en Riverton, Utah, 
con su esposa Beth y sus cuatro hijos: Steven, Ammon, 
Alyssa y Liahona. Es el autor de más de quince novelas de 
diferentes géneros, pero todas ellas con su inconfundible 
sello de aventura. 

Comenzó a escribir cuando tenía siete años, y completó 
su primer libro a los ocho: una aventura titulada El aullido 
de la manada de lobos, en la que cachorros de lobo eran los 
protagonistas. Dos años después completó un libro de 
ciencia ficción titulado Los reptiles, en el que Chris se 
representó a sí mismo en el papel del protagonista que 
encontró un huevo prehistórico, incubó su propio dinosaurio 
doméstico y, finalmente, levantó un ejército de dinosaurios 
para apoderarse del mundo. 

Desde entonces las ambiciones de Chris han cambiado 
muy poco. Todavía quiere apoderse del mundo, pero en vez 
de usar dinosaurios, se esfuerza por usar el evangelio puro 
de Jesucristo. 

Su primera idea para la historia de El guerrero de 
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Zarahemla se originó en 1999 bajo el título de El verano del 
nefita; después fue pulida y refinada durante cuatro años 
hasta convertirse en la novela que es hoy en día. Chris 
explica: «Siempre pensé en esta historia, principalmente, 
como en una película. Nunca he escrito una historia basada 
tan concretamente en un lugar específico. La hondonada en 
el bosque del sur de Utah, la casa de campo de McConnell, 
incluso el taller de violines, son lugares que existen en 
realidad y que serán usados durante el rodaje». Chris espera 
empezar el rodaje de El guerrero de Zarahemla en la 
primavera del año 2004, anticipando el estreno entre 6 y 12 
meses más tarde. 

En un futuro próximo, Chris espera publicar también la 
continuación de su querida novela de 1993, Eddie 
Fantástico, junto a una versión actualizada y revisada del 
original. También publicará La Guía de Muckwhip para 
cautivar Almas de los Últimos Días -una ingeniosa sátira del 
estilo de Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis- y, 
desde luego, el décimo episodio de su célebre Serie de 
aventuras de «Huellas de tenis entre los nefitas». 

Pronto, Chris planea estrenar una edición narrada de El 
Libro de Mormón, interpretada con la misma pasión y estilo 
dinámico de las versiones audio de sus novelas. 

Para saber más acerca de Chris y de sus próximos 
proyectos, incluida la película El guerrero de Zarahemla, 
visita su página de Internet y regístrate en www. 
cheimerdinger com. 
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