


¿Has tratado alguna vez con gente que lo ha
perdido todo en solo una hora? Por la mañana te
vas de tu casa donde viven tu mujer, tus hijos,
tus padres. Vuelves y te encuentras un agujero
humeante. Entonces te pasa algo, hasta cierto
punto dejas de ser humano. Ya no necesitas
gloria, ni dinero; la venganza se convierte en tu
única alegría. Y como ya no te aferras a la vida,
la muerte te evita, las balas pasan de largo a tu
lado. Te conviertes en un lobo.

General Aleksander Lebed,
 veterano de Afganistán.
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Norte de Louisiana, marzo, cuadragésimo tercer año del Orden Kurian: la
gran extensión verde que en otro tiempo llamaban bosque Kisatchie digiere poco
a poco las obras del hombre. Bosque solo de nombre, es una selva de calor húmedo
y aire muerto, un terreno fétido, rebosante de ciénagas, marjales y agua
estancada. El dosel de ramas entrelazadas de cipreses cubiertos de Barba
Española crea una tenebrosidad tan espesa que el crepúsculo domina el ambiente
incluso a mediodía. Bajo la luz amortiguada, las casas medio derruidas se van
asentando mientras el borde del camino detiene la decadencia aislada y asfixiada
por las parras, a la espera de un tráfico que no volverá.

Una larga fila de personas se mueve entre los troncos cubiertos de
musgo, bajo los trinos sobresaltados de los pájaros. A la cabeza y retaguardia
de la columna hay hombres y mujeres vestidos de cuero, cuyos rostros han
adquirido el mismo color vencido por el tiempo que las prendas de ante que
llevan. Llevan rifles enfundados y todos están listos para usar sus armas a la
primera señal de peligro. Las armas son para defender a cinco grupos de
familias, ataviadas con monos de color amarillo limón mal ajustados, que
caminan en el centro de la fila. Algunos trozos de un color más brillante que
hay bajo los brazos y en el interior de los muslos sugieren que las prendas
antes relucían con un tono amarillo vívido que ahora se ha desvaído por el
uso. Una reata de cinco mulas de carga los sigue bajo la dirección de unas
versiones adolescentes de los guerreros mayores.

A la cabeza de la columna, a cierta distancia de un par de silenciosos
exploradores, un joven examina la pista. Aún conserva parte de la torpeza
desgarbada de la juventud, pero en sus ojos oscuros se aprecia una profunda
astucia. Tiene el pelo negro y largo, atado con fuerza en la nuca y le brilla como
las plumas de un cuervo incluso bajo aquella media luz. Con su tez morena y
el traje de cuero, se le podría confundir con un nativo de esta zona de tres siglos
antes, quizá el hijo de un trampero francés vagabundo y una doncella choctaw.
Las manos, de dedos largos, se pasean por el cinturón pesado, desde la pistolera
a los prismáticos, acaricia el mango de su parango de hoja ancha antes de pasar
a las cantimploras que lleva a la cintura. La caja arañada y maltratada de una
brújula le cuelga de un cordón de nylon que lleva al cuello y un recio tubo para
mapas le rebota en la espalda, donde lo lleva colgado. Al contrario que sus
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hombres, va sin sombrero. Se vuelve de vez en cuando para comprobar la
posición de sus soldados y para examinar los rostros de los que dependen de él,
vestidos de amarillo, como si quisiera calcular cuánta resistencia queda en sus
agotados cuerpos. Pero sus inquietos ojos no abandonan la pista durante
mucho tiempo.

Si vienen, vendrán esta noche. El teniente David Valentine volvió
a pensar lo mismo mientras el sol se desvanecía por el horizonte.
Tenía la esperanza de llevar a sus protegidos al norte de la antigua
interestatal antes de la caída de la noche, pero la marcha se había
ralentizado aquel día, el cuarto tras salir del Cruce de Red River. Sus
Lobos y él protegían a veintisiete hombres, mujeres y niños que se
habían arriesgado a huir hacia la libertad. Las familias ya se habían
adaptado a los rigores de la pista y seguían bien las órdenes. Pero
venían de un mundo donde la desobediencia significaba la muerte,
así que era comprensible.

Si viajaran solos, el destacamento de Lobos ya estaría en el
Territorio Libre. Pero Valentine tenía la responsabilidad de llevar
sanos y salvos al norte a los granjeros de Red River. Cuatro horas
antes, el grupo vestido de amarillo había cruzado la última barrera: la
carretera y el ferrocarril que conecta Dallas con el Mississipi en
Vicksburg. Luego Valentine los había empujado otros tres kilómetros.
Ya no les quedaban muchas más fuerzas.

Le resultaba difícil dejar de dar vueltas a las cosas, con tanto en
qué pensar sobre su primera misión independiente en la Zona
Kurian. Y tranquilizarse, mantener bajo el tono vital, era, literalmen-
te, una cuestión de vida o muerte ahora que llegaba la noche. Ser un
Lobo era tanto una cuestión de disciplina mental como física, ya que
los Segadores percibían la actividad de las mentes humanas, sobre
todo cuando tenían miedo y estaban tensas. Cada Lobo tenía su
propio método para someter a su conciencia y convertirla en una
forma más simple, casi animal. Pero cargado con nuevas responsabi-
lidades y cuando la noche empezaba a tragarse el bosque, Valentine
luchaba contra las preocupaciones que surgían como hierbas vene-
nosas en su cerebro. Los Segadores leen el tono vital mejor por la
noche. Sus protegidos estaban emitiendo el tono vital suficiente para
que los pudieran leer a kilómetros de distancia, a pesar de estar en lo
más profundo del Kisatchie. Si se añadían al total las mentes de los
Lobos, los Segadores caerían sobre ellos como polillas atraídas por
una hoguera.

Un gorjeo proveniente de la vanguardia irrumpió en su inquie-
tud. Valentine levantó el brazo para detener a la columna. Garnett,
uno de sus exploradores, le hizo un gesto.

—Agua, señor, en aquella pequeña hondonada —le informó el
explorador cuando Valentine se acercó—. Parece bastante seguro.

—Bien. Descansaremos allí una hora —dijo Valentine, lo bastante
alto para que lo oyera la columna—. Nada más. Aún estamos demasiado
cerca de la carretera para acampar.
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Los rostros de los granjeros se iluminaban y contrastaban con la
noche cada vez más profunda mientras bebían del manantial que brotaba
del costado de un cañón poco profundo. Algunos se quitaron los zapatos
y se frotaron los pies doloridos. Valentine aflojó el tapón de su cantimplo-
ra de plástico mientras esperaba a que las familias y sus hombres tuvieron
la oportunidad de beber.

Un leve gañido resonó hacia el sur. Los Lobos buscaron a toda
prisa un cobijo tras los árboles y los troncos caídos. Las familias
vestidas de amarillo, que carecían de la capacidad de oír los aullidos,
se apiñaron alarmadas por aquellos repentinos movimientos.

El sargento Patel, el suboficial más veterano de Valentine, apare-
ció a su lado.

—¿Perros? Qué mala suerte, señor. O...
Valentine, cuyos pensamientos ya se disparaban, solo oyó a

medias las palabras de Patel. Las familias prorrumpieron en gritos de
consternación.

—Silencio —les soltó Valentine a los civiles con voz áspera, quebrada
por una dureza a la que no estaba acostumbrado— Sargento, ¿quién
conoce mejor esta zona?

Los ojos de Patel no abandonaban el bosque que tenían al sur.
—Quizá Lugre, señor. De los exploradores. Lugre hizo un mon-

tón de patrullas por esta zona; creo que su gente vivía por el oeste.
—¿Quieres traerla, por favor?
Patel hizo una seña y trajo a Lugre, una aguerrida veterana cuya

constitución flexible y poco maciza no hacía honor a su nombre.
Sujetaba el rifle en las manos con nudillos de alabastro.

—¿Señor? —dijo con un suspiro.
—Lugre, quizá tengamos que pegar pronto unos cuantos tiros —

dijo Valentine en voz baja, no quería alarmar a los ya inquietos
civiles—. ¿Dónde hay un buen sitio?

Los ojos de la Loba se elevaron al cielo mientras lo pensaba.
—Hay un viejo granero que usábamos en las patrullas. Al oeste

de aquí, más bien noroeste, supongo. Cimientos de hormigón, y el
pajar está en buen estado.

—¿Cuánto nos llevaría llegar hasta allí?
—Menos de una hora, señor, hasta con ellos —dijo la veterana

señalando con una sacudida de la barbilla las familias apiñadas. Los
monos amarillos tenían un aspecto azulado en la oscuridad. Valentine
asintió para animarla a continuar.

—Cimientos sólidos —repitió la Loba—. Y un gran abrevadero. Antes
lo teníamos siempre lleno con el agua de la lluvia que recogíamos.

Toma una decisión.
—Por allí no hay nada. Mallow está más hacia el este, pero tendrá

que servir —dijo Valentine. Mallow, el teniente más antiguo de la
Compañía Zulú, se había quedado en la frontera con un alijo de provisio-
nes para ayudarlos a completar el resto del camino hasta el Territorio
Libre de los Ozarks. Pensó también en otra cosa—. ¿Crees que podrías
encontrar el punto de encuentro por la noche?
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—Dios mediante, señor —respondió ella después de pensarlo un
momento.

—Coge una cantimplora de más y corre. Pídele a Mallow que venga
con todo lo que pueda.

—Sí, señor. Pero no necesito llevar el arma para que me haga
compañía. Creo que va a necesitar todas las balas que tenga antes de
que llegue la mañana —dijo la mujer descolgándose el rifle.

Valentine asintió.
—No perdamos más tiempo. Dile a Patel dónde debe ir; luego

corre por nuestras vidas.
Lugre le entregó su rifle al aspirante más antiguo, habló un

momento con Patel y los exploradores y a continuación desapareció
en la oscuridad. Valentine escuchó las pisadas que se desvanecían en
el bosque, tan rápidas como los latidos de su corazón y pensó, Por
favor, Mallow, por el amor de Dios, olvídate de los suministros y ven
rápido.

Mientras sus hombres espolvoreaban la zona que rodeaba al
manantial con pimienta roja molida, Valentine se acercó a las asus-
tadas familias.

—¿Nos han encontrado? —preguntó Fred Brugen, el patriarca
del grupo. Valentine dirigió una sonrisa a aquellos rostros sucios y
cansados.

—Hemos oído algo detrás de nosotros. Podrían haberse topado
con pista, podría ser un perro metiéndose con una mofeta. Pero como
ya he dicho, tenemos que ir a lo seguro y buscar un sitio mejor para
dormir. Siento interrumpir tan pronto el descanso.

Los refugiados pusieron cara de fastidio y apretaron la boca al oír
la noticia pero no se quejaron. Los quejicas desaparecían en medio de
la noche en la Zona Kurian.

—La buena noticia es que estamos muy cerca de un lugar donde
podemos descansar y hacer una comida caliente o dos. Personalmen-
te, yo ya me estoy hartando de pan de maíz y carne seca. —Se agachó
para ponerse al mismo nivel que los chiquillos y se obligó a poner un
poco más de entusiasmo en la voz— ¿Quién quiere tortitas calientes
para desayunar mañana por la mañana?

Los niños se iluminaron como luciérnagas y asintieron con
renovada energía.

—Muy bien, entonces —terminó mientras se llenaba la cantimplora
y se obligaba a moverse con aire despreocupado—. Que todo el mundo
beba un poco más y nos vamos.

Los aspirantes consiguieron de alguna forma que las mulas de
carga echaran a andar y la columna echó a andar con pesadez en
medio de la oscuridad. Con maldiciones que igualaban el número de
tropezones provocados por la confusión y el agotamiento de la noche,
la columna siguió avanzando hacia el norte. Valentine abría la marcha.
Una cuerda atada alrededor de su cintura se estiraba hasta el sargento
Patel, al otro extremo de la fila. Les pidió a las familias que se sujetaran
a ella para mantenerlos a todos juntos en la oscuridad.
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Un explorador lo guiaba a él y un segundo cerraba la marcha, muy
cerca de dos equipos de iluminación que seguían a la columna con las
velas fosforescentes preparadas. Si el enemigo estaba tan cerca que se
podían oír sus perros, los Segadores podrían estar sobre ellos en cualquier
momento. Valentine se resignó a la orden que tendría que dar si los
atacaban en terreno abierto: abandonaría a sus protegidos y huiría al
norte. Hasta unos cuantos Lobos eran más valiosos para el Territorio
Libre que un par de docenas de granjeros.

Valentine continuó con tan triste línea de pensamiento y decidió que
si fuera un veterano endurecido por las batallas de los que hablan las
historias del campamento, repartiría a los refugiados como si fueran cabras
para atraer a un tigre al acecho y luego tendería una emboscada a lo que
quiera que mordiera el anzuelo. Para cazar al tigre se podía sacrificar la
pobre cabra indefensa. En aquellos líderes empeñados en ganar a cualquier
precio de los que hablaban los libros de historia del Viejo Mundo jamás
influirían las vocecitas adormiladas que preguntaban una y otra vez:

—¿Falta mucho, mami?
—Acérquense más y sigan adelante. Acérquense más y sigan

adelante —dijo Valentine por encima del hombro para meterle prisa
a la columna. Los Lobos recogían a los niños cansados y los llevaban
con tanta facilidad como sus armas.

Encontraron la granja exactamente donde Lugre había dicho. El
ojo que tenía aquella Loba para el terreno y el recuerdo detallado de
lugares y caminos que guardaba asombraría a cualquiera que no
conociera la casta.

El granero era un poco más grande de lo que Valentine hubiera
preferido con solo veintidós armas. No es el momento de ponerse
caprichoso, no con los Segadores tras nuestro rastro, pensó. Cualquier
sitio sin árboles y con muros tendría que servir.

Garnett entró con la hoja desenfundada, cubierto por los arcos de
caza y los rifles de sus compañeros. El parango, un parango recortado
utilizado por los Lobos, relucía bajo la luz de la luna amortajada por
la bruma. Unos cuantos murciélagos salieron revoloteando, habían
interrumpido su caza de insectos entre las vigas del techo. El explora-
dor apareció en la puerta del pajar e hizo entrar al resto con un gesto
de la mano. Valentine llevó a los demás al interior mientras luchaba
contra una sensación inquietante de que algo iba mal. Quizá su sangre
india percibía algo que le cosquilleaba bajo su nivel de consciencia.
Había pasado el tiempo suficiente en la frontera de la Zona Kurian
para saber que merecía la pena prestar atención a aquel sexto sentido,
aunque fuera difícil de calificar. El peligro estaba demasiado cerca
pero era difícil definirlo. Al final lo desechó, achacándolo a unos
nervios demasiado cargados.

Inspeccionó aquel granero viejo y robusto. El abrevadero estaba
lleno de agua, cosa que estaba bien, y había faroles cubiertos y aceite,
mucho mejor.

Patel colocó a los hombres en las puertas y ventanas. Las grietas de
los muros de aquella estructura vencida por el tiempo se habían conver-
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tido en prácticas troneras. Las agotadas familias se dejaron caer en el
suelo de una esquina interior rodeada de muros altos. Valentine trotó
hasta la escalera del pajar y empezó a trepar. Alguien había reparado
unos cuantos escalones, notó mientras subía por una madera que no
dejaba de chirriar. El nivel superior del granero olía a algo parecido a
orina de murciélago. Desde el pajar vio a su segundo explorador,
González, que se volvía a meter en el granero con el rifle apuntando hacia
la oscuridad.

—Gonzo los ha olido, señor —le informó Garnett desde donde se
había subido a la puerta superior—. Siempre se le saltan los ojos
cuando están por ahí.

Tres Lobos que estaban abajo se reunieron con ellos en el pajar y
tomaron posiciones a cada lado del granero. Valentine echó un vista-
zo a través de una brecha del suelo del pajar que se asomaba al nivel
inferior, donde Patel hablaba en voz baja con González bajo la luz
mortecina de un farol protegido por una pantalla. Los dos miraron
hacia arriba. González asintió y trepó por la escalera.

—Señor, el sargento quiere que le enseñe esto —le informó al
tiempo que le tendía un trozo de tela muy sucio y maloliente que se
sacó del bolsillo.

Valentine estiró la mano para coger el trapo cuando un coro de
chillidos resonó colina abajo, en la dirección de la antigua carretera.
Giró en redondo y corrió hacia la amplia puerta del pajar.

Garnett maldijo.
—¡Rabiosos, putos Rabiosos!
Aquel lamento de muerte que salía de las brumas de la mediano-

che convirtió el vello de su nuca en un cepillo de cerdas. ¡Están aquí!
Se agachó sobre la brecha del suelo y les gritó a los Lobos:

—¡Manteneos en vuestros puestos, vigilad los frentes! Los Ra-
biosos podrían ser una trampa. Podrían estar ya en la cima de la
colina.

Corrió a la escalera, bajó los escalones de dos en dos y consiguió
clavarse una astilla en la mano con las prisas. Hizo una mueca de
dolor, soltó la correa de cuero que sujetaba la funda del parango y sacó el
revolver.

—¡Tío, las bengalas! —gritó, pero Patel ya sabía que no tenía que
esperar ninguna orden. El veterano sargento ya se encontraba ante
la puerta del sur, encendiendo una. Un Lobo abrió un farol para
poder meterla. Los agudos chillidos fueron creciendo hasta que
llenaron la noche.

El fuego artificial estalló en llamas e iluminó el granero con una
luz blanca azulada e intensas sombras negras. Patel dio un giro
brusco y lanzó la bengala encendida por la cuesta que acababan de
atravesar. Antes de que aterrizara, encendió otra y la arrojó también
a la oscuridad. Otros Lobos siguieron su ejemplo y tiraron velas
fosforescentes en todas direcciones.

Valentine se quedó mirando la colina, hipnotizado por la multitud que
surgía de la luminosidad. Unas figuras que corrían agitando los brazos
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como si estuvieran intentando nadar por el aire convergían hacia el grane-
ro. Una provisión de aliento al parecer interminable daban poder a sus
gritos. Aquellos lamentos de sirenas eran paralizadores. Eran humanos, o
lo que se consideraba humano, teniendo en cuenta que tenían las mentes
abrasadas por la locura, pero con el aspecto consumido de los cadáveres y
escasos mechones de cabello desaliñado. Pocos llevaban algo más que unos
andrajos; la mayor parte corrían desnudos, con la piel pálida bajo la luz
fosforescente.

—No les dejéis que se acerquen y puedan morder. ¡Derribadlos,
coño! —bramó Patel.

Los disparos resonaron en el cerrado nivel inferior del granero.
Los Rabiosos cayeron; uno se volvió a levantar. Le salía un chorro de
sangre del cuello, se tambaleó unos pasos más y volvió a caer, esta vez
para siempre. Otra tenía una herida de bala que le atravesaba el
hombro y que la hizo girar como una marioneta con los hilos
enredados. Recuperó el equilibrio y siguió adelante sin dejar de
chillar un momento. Lo que parecía un escuálido niño de diez años
pisó una de las bengalas sin mirarla.

Valentine contempló aquella ola humana que se aproximaba
esquivando cuerpos a medida que las balas de los Lobos daban en el
blanco. Sabía que los Rabiosos servían de distracción para otra cosa
que acechaba en la noche. Sintió al Segador que le seguía los pasos,
que se acercaba en medio de la oscuridad, aunque no pudiera ver su
cuerpo.

El Segador llegó, cargado de velocidad y poder. Una figura
encapotada entró con fuerza en la luz. Parecía volar sobre el suelo con
movimientos desdibujados.

—¡Capuchón! —gritó un Lobo al tiempo que soltaba un disparo
y manipulaba el cerrojo de su rifle. La figura, cubierta con una capa
con capucha, todavía a más de medio metro de distancia del granero,
dio un salto y atravesó sin dificultad las viejas planchas y las vigas de
la estructura como si fueran de papel.

El Segador aterrizó a cuatro patas, con los brazos y las piernas
extendidos como una araña. Antes de que se pudiera girar un arma
en su dirección, saltó sobre el Lobo más cercano, un hombre con barba
en forma de pala llamado Selbey. Lo tuvo encima antes de poder
levantar el arma. La boca del Capuchón, del tamaño de una cartera
de colegial, se abrió y mostró unos dientes afilados de ébano. Unas
mandíbulas grandes, inhumanas, se hundieron en el brazo de Selbey,
que lo había levantado para defenderse. El chillido del Lobo igualó los
que procedían del exterior cuando aquella cosa abrió la boca para
morderlo otra vez.

Se hizo el caos y los refugiados echaron a correr. Los Lobos que
estaban en las salidas tuvieron que contenerlos, y perdieron valiosísi-
mos segundos que deberían haber empleado defendiéndose. Un Lobo
soltaba disparo tras disparo, como una bomba de agua. Manipulaba el
rifle de palanca desde la cadera y descargaba el arma sobre el Segador
que clavaba a Selbey al suelo cubierto de suciedad. El Segador seguía
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alimentándose, inmune a las balas que se estrellaban contra su pesada
túnica.

Valentine agarró una bengala de las dos que le quedaban a Patel en
la puerta sur. Metió la bengala en el farol a la espera de que cobrara vida
con un chispazo. Prendió tras toda una eternidad y corrió hacia el
Capuchón.

La cosa levantó la cara manchada de sangre y dejó por un
momento a su víctima, que no dejaba de retorcerse, y recibió el
extremo ardiente en el ojo. Aulló de furia y dolor y le quitó el farol a
Valentine de un manotazo con la velocidad de un zarpazo de puma.
La vara llameante cayó al suelo mientras la criatura se levantaba.
Tras él, la sombra negra y amenazadora del Segador llenó el muro del
granero. La muerte estiró la mano para coger a Valentine, que
luchaba por sacar la hoja de la vaina a tiempo.

Una bala le acertó al Segador en el sobaco y lo hizo tambalearse. Un
proyectil más pesado y recubierto de cuero se lanzó sobre la espalda del
Capuchón. El golpe del cuerpo de Patel lo derribó y al utilizar cada onza de
su formidable fuerza, el sargento consiguió mantenerlo en el suelo hasta
que Valentine le clavó el parango en la nuca. La hoja mordió con fuerza la
carne y el hueso pero no consiguió cortarle la cabeza. Un icor grasiento, del
color de la tinta, salió de la herida, pero aún así la cosa se levantó y se quitó
a Patel de encima de un empujón. El sargento siguió luchando y tiró de un
brazo mientras hacía caso omiso de aquellos dientes letales que se abrían en
su busca. Valentine lo atacó de nuevo con el parango y esta vez lo atrapó bajo
la mandíbula. La cabeza del Segador dibujó un arco y aterrizó con un golpe
sordo al lado del cuerpo sin vida de Selbey.

—¡Jesús, están dentro, están dentro! —gritó alguien.
Unos cuantos Rabiosos, de un color blanco fantasmal bajo el fulgor de

la bengala, trepaban por la brecha del muro creada por el Segador
decapitado. Valentine se pasó el parango a la mano izquierda y estiró la
mano para coger la pistola. La pistolera vacía convirtió el movimiento en
un gesto cómico cuando se dio cuenta de que había soltado el arma al
coger la bengala. Pero otros Lobos sacaban ya sus pistolas y les dispara-
ban a aquellas formas que no dejaban de chillar.

Los gritos se convirtieron en un coro: una Rabiosa se hundió entre
las familias. Valentine corrió a la esquina y encontró a la lunática
aulladora clavada al muro. Un hombre había tenido la sangre fría de
coger una vieja horca cuando empezó la lucha. La Rabiosa tenía las
dos manos en el mango del arma e intentaba arrancarse las púas del
vientre cuando llegó Valentine y empezó a balancear el parango para
golpearla una y otra vez, hasta que se hundió sin vida en el suelo, por
fin en silencio.

Los gritos del exterior habían cesado. Los Lobos abrieron las
sacas de munición y cogieron balas de las bandoleras. Una última bala
o dos terminó con los espasmos de los pocos objetivos aún vivos (y por
lo tanto peligrosos) y medio paralizados que se arrastraban por el
granero. Los hombres del pajar llamaron a los de abajo, nerviosos por
sus compañeros. Valentine hizo caso omiso de la cháchara y vio con
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una especie de dolor cansado que la Rabiosa empalada había mordido
a una de las esposas. Fue a ver cómo estaba Patel. El fornido sargento
ya estaba de pie, con un brazo colgando, inerte e inútil y la pistola de
Valentine en la mano buena.

Patel le devolvió la pistola al teniente.
—¡Callaos, ahí arriba! Y no dejéis de vigilar —le gritó el sargento

a las tablas de arriba, que no parecieron comprenderle. Se sujetó el
brazo herido pegándolo al cuerpo con una mueca de dolor.

—Una clavícula rota, creo —le explicó— Podría tener el hombro
dislocado también. ¿Está bien, señor?

—Joder, Patel, ya basta. A ver qué es lo próximo, ¿«Espero que
haya disfrutado de su copa»?. Vamos a ponerte ese brazo en un
cabestrillo, para empezar. —Valentine le hizo un gesto a un Lobo
ocioso para que ayudara a su sargento. Vio que otro de sus hombres
vendaba el mordisco de la mujer mientras su nerviosa familia se
apiñaba a su alrededor—. Tenemos un viudo ahí que todavía no
sabe que lo es —dijo sin alzar la voz. Su sargento asintió con una
mirada triste y Valentine pensó en la familia de Patel. Se los había
llevado la Locura de la Rabia cinco años atrás.

El teniente recorrió su perturbado pelotón para comprobar cómo
estaban sus hombres y llegó a la esquina donde se refugiaban los
huidos. Le lanzó una mirada significativa al Lobo que atendía a la
mujer; el hombre comprendió la insinuación y asintió.

—La hemorragia ya se ha detenido, señor.
—Muy rápido, Mosley. Coja algo y saque eso —señaló a la

Rabiosa muerta— de aquí.
Las bengalas de fuera ya se apagaban. Valentine se acercó a la

escalera con la intención de ver cómo le iba a González arriba...
... cuando el suelo se ladeó de repente bajo sus pies. Algo lo tiró

al suelo y vio un brazo de un color blanco albino que abría una pesada
trampilla con una explosión de tierra, hojas secas y ramas.

El granero tenía un sótano.
El Segador había metido medio cuerpo por la trampilla cuando

las balas empezaron a silbar por encima de Valentine. Sus Lobos,
todavía templados por la lucha, apuntaron las armas con puntería
letal y metieron bala tras bala en el cuerpo de aquella criatura de ojos
amarillos. Bajo el fuego cruzado a quemarropa que le llegaba de cinco
puntos diferentes, la forma, embutida en una túnica negra, se sacudió
con violencia y volvió a caer al sótano.

—Granadas —bramó Valentine. Tres de sus hombres se reunie-
ron ante la trampilla sin dejar de disparar las pistolas.

Dos Lobos encendieron cerillas o utilizaron los faroles para encender
las mechas de las bombas y las arrojaron por el cuadrado agujero.
Valentine agarró la trampilla y la cerró de un golpe. Las bisagras
oxidadas se quejaron.

La primera explosión arrancó la puerta para siempre de sus antiquí-
simas bisagras y la segunda resonó con un rugido ensordecedor. El humo
salió con forma de hongo del agujero cuadrado.
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Un Segador surgió de la brecha como algo que un mago hubiera
conjurado en el humo. Sus brazos no eran más que dos muñones
chamuscados y la cabeza una máscara ósea de horror. Incluso con la
cara destrozada, el Segador se había puesto en pie y corría mientras
parecía dedicarles una sonrisa llena de dientes. Las armas volvieron
a cantar pero la criatura salió huyendo por la salida y en su carrera
derribó a Patel como si fuera un bolo colocado en el camino de una
bala de cañón cuando el sargento intentó lanzarse otra vez contra él.
Con la capa rasgada y humeante flotando tras de sí, el Segador
desapareció en la oscuridad.

Algunos de los niños se habían puesto las manos en los oídos y
chillaban de dolor. Valentine intentó despojarse de la sensación de
embriaguez que lo había invadido pero fue en vano. El aire acre del
granero era demasiado espeso para que pudiera respirar. Se tamba-
leó hasta la jamba de la puerta y vomitó.

Una hora más tarde, con el granero limpio de cuerpos salvo el del
desdichado Selbey, que yacía envuelto en su poncho en la negrura vacía
del sótano destruido, González compartió de nuevo su descubrimiento
con Valentine. Su explorador, después de pedirle permiso para hablar
con él en privado en el pajar, le presentó un trozo de tela repugnante.

Valentine examinó aquel trapo amarillo manchado de excre-
mentos con los ojos cansados.

—Tío olió algo, señor, ¿sabe? Me dijo que comprobara con mucho
cuidado la zona donde oímos a los sabuesos después de que se largara
todo el mundo. Encontré esto en los matorrales donde la gente de Red
River... esto, se alivió, señor —se explicó González entre susurros.

Leyó los garabatos casi analfabetos a la luz del farol. «N + O,
granero, unas veinte armas, suy. afect.»

Traición. Eso explica un par de cosas. ¿Pero cuál es «suy. afect.»?, se
preguntó Valentine. Recordó que un par de granjeros se habían apresurado
a ir a los matorrales cuando empezaron a prepararse para huir al granero.
En su momento no le había dado ninguna importancia: el miedo a la noche
también le había soltado a él los intestinos.

Reunió a tres de los Lobos que había abajo y les explicó lo que quería
hacer cuando saliera el sol.

Mallow y su pelotón de reserva entraron trotando en el granero,
ganándole al sol por la mano. Contuvo el impulso de abrazar a la
jadeante Lugre, que parecía tan cansada como se sentía Valentine.

El veterano teniente respondió al informe de Valentine con un
profundo silbido.

—Uno en el sótano, ¿eh? Qué mala suerte, novato. Pero
podría haber sido peor. Menos mal que el kurian que tiraba de los
hilos no era lo bastante bueno para manejar más de uno a la vez. —
Mallow estrechó la mano de Valentine y luego le ofreció al joven
teniente un trago de aguardiente de una petaca de plata, para cele-
brarlo.
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Valentine bebió agradecido mientras recordaba la advertencia de su
madre sobre los hombres que beben antes del mediodía. Bueno, el sol
todavía no había salido, así que todavía no se podía considerar que fuera
por la mañana.

—Los kurian tuvieron cierta ayuda, señor. Alguien les estaba
enviando a los Capuchones notitas de amor. Sabían que nos dirigiría-
mos a ese granero; trajeron a los Rabiosos y lo prepararon todo.

—Por Cristo —gruñó Mallow—. Alguno de estos patanes quiso
ganarse a un anillo dorado, ¿eh?

—Eso parece.
—Menuda bienvenida al Territorio Libre. Uno de los suyos

colgado de un árbol. No, que se encarguen en el fuerte.
—He perdido un Lobo, señor. Querrán una justicia rápida. —Va-

lentine tenía la esperanza de que se conformaran con un juicio formal
más tarde pero las miradas que percibió en los rostros de su destaca-
mento cuando les contó por qué quería que se registrara a los granjeros
le hizo dudarlo.

El rostro de Mallow se ensombreció.
—Obedecerán las órdenes, Valentine, o ya verán lo que es justicia

rápida. Díselo si no te queda más remedio.
—Sí, señor.
Mallow entró en el granero. El cielo estaba adquiriendo un tono

rosado al este. Así terminaba la noche más larga de la joven vida de
Valentine. Les hizo una seña a los Lobos que esperaban y éstos
despertaron a los adormecidos granjeros y empezaron a registrar
bolsillos y mochilas.

Apenas habían empezado cuando se reveló el culpable. Un
muchacho de dieciséis años, hijo de la mujer a la que habían mordido
la noche anterior, salió como un rayo hacia la puerta del sur, abierta
de par en par. Dos de los Lobos de Mallow se interpusieron y lo
sujetaron. Valentine encontró un lápiz de carbón envuelto en más
trapos, así como una pequeña brújula.

—Un crío, mira tú —suspiró uno de los hombres. Otros dos lo
maldijeron.

El chaval rompió a llorar. Alternaba las amenazas y las maldicio-
nes con los sollozos. Su padre, con la cara cenicienta, abrazaba a su
destrozada esposa, que ya temblaba por culpa de la debilidad de la
primera fase de la enfermedad que le quitaría la vida en dos o tres
días, cuando habría que dispararle como a un perro rabioso. Mallow
y Patel hicieron caso omiso de los lamentos de los padres e interroga-
ron al muchacho utilizando la inmemorial técnica del poli bueno y el poli
malo.

—¿Quién te metió en esto, chaval? —preguntó Mallow mientras se
inclinaba para poner su rostro bajo los ojos alicaídos del muchacho—.
¿Qué te prometieron? Si le dejara, este tipo de aquí te rompería el cuello
con el brazo sano. Y yo no puedo ayudarte a menos que me cuentes algo.
Mira, dejas otra nota, solo que vas a escribir lo que te digamos nosotros,
y no te colgarán. No te puedo prometer nada más, pero no te colgarán.
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El miedo del chico explotó en un ataque de ira.
—No lo entendéis, ¿verdad? Son ellos los que mandan, no

vosotros. Ellos hacen las leyes. Ellos dirigen el espectáculo. ¡Y cuando
se cansen de vosotros, os vaciarán y los grogs se quedarán con las
sobras! Si no quiés morir tiés que seguir las órdenes.

Valentine, muerto de cansancio, salió fuera para contemplar el
amanecer. Mientras el sol, de un color naranja amarillento, empeza-
ba a quemar la calima matinal, se preguntó qué amargo destino lo
había seleccionado para nacer en una época tan puta.


