
1
Capitán Croggon Beauregard Hainey

Croggon Hainey sobrevoló las montañas Rocosas con un 
dirigible prestado y sin nombre durante seis días, hasta 
que finalmente la nave dejó atrás las últimas crestas re-
cortadas y mesetas cubiertas de nieve al otro extremo de 
Denver. Había hecho este recorrido decenas de veces antes, 
con mal y buen tiempo, con cargamento de contrabando 
y con pasajeros. Y en este viaje en particular, un viento a 
favor hacía avanzar la nave con suavidad.

Pero la velocidad que lo llevaba desde el noroeste del 
Pacífico, sobrevolando las montañas hacia las planicies, no 
mejoró el humor del capitán.

Con los puños cerrados y apretados sobre las rodillas, 
refunfuñó:

—Ya deberíamos haberlos alcanzado. Deberíamos estar 
justo sobre ellos.

—La brisa nos mueve a ambos —replicó el primer ofi-
cial, y se encogió de hombros. Se ajustó los anteojos para 
protegerse del reflejo del sol en las nubes y añadió—: Pero 
los alcanzaremos en cualquier momento.

Hainey se revolvió en el asiento del capitán, concebido 
para un hombre mucho más pequeño. Se quitó el sombrero 
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y se masajeó las sienes, como si así fuese a sentirse más 
despierto o concentrado.

—Tendrán que atracar pronto. Ni siquiera se hicieron 
con un tanque entero de hidrógeno en Grand Junction. 
¿Simeon? —Se dirigió al primer oficial, que estaba igual 
de apretujado en un asiento junto a él.

—¿Sí señor?
—Tienen que parar en Topeka, ¿verdad? ¿No hay nin-

gún otro sitio que conozcas adonde pudiesen ir ellos… o 
nosotros?

—No que yo sepa, pero hace bastante que no vengo por 
aquí. Quizá Brink pueda ayudarlo —contestó, aunque no 
parecía muy preocupado. Por encima del hombro pregun-
tó—: ¿Cómo vamos de combustible?

Lamar apartó a un lado de la boca el tabaco que mascaba 
para poder hablar:

—Vamos bien. Llegaremos más allá de Topeka, si eso 
es lo que quiere oír. —El ingeniero miró hacia la puerta 
de la sala de máquinas, pese a que no podía ver del todo 
bien los tanques desde donde estaba sentado—. Quizá 
incluso hasta Misuri.

El capitán no rebosaba alegría precisamente, pero por un 
momento su voz pareció menos infeliz.

—¿Podríamos llegar hasta Kansas City?
—Podríamos, pero no apostaría la nave. —Lamar dio 

forma a la lasca de tabaco apretando los labios.
Simeon llevó la mano a la palanca del propulsor y con el 

codo tocó un gran pomo de cristal. 
—Bueno, yo quizá sí apostaría esta nave —dijo, pero no 

insistió en su queja. Todo el mundo ya sabía que el navío sin 
nombre, que había sido fabricado para hombres pequeños y 
cargamento ligero, no era la nave preferida de nadie. Y nadie 
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quería insinuar, ni siquiera en broma, que no iban a hacer 
lo que fuese para recuperar la nave preferida del capitán.

Hainey se levantó del asiento del capitán. Al hacerlo 
le crujieron las rodillas y se agachó para no golpearse la 
cabeza contra la campana de cristal que lo separaba del 
cielo. Se apoyó en ella con una mano y miró a lo lejos, 
luego hacia el suelo y después hacia el cielo hasta donde 
le alcanzaba la vista, pero lo que vio no le dijo nada que 
no supiese ya.

Su nave, su verdadera nave, la que había robado justo 
hacía ocho años, no estaba por ninguna parte.

Le preguntaba a todo el mundo y a nadie en particular 
«¿Adónde crees que se la han llevado?», pero como había 
hecho esa pregunta cientos de veces durante la última se-
mana, ya sabía que no podía esperar obtener una respuesta 
útil. Podía especular, sí, pero ninguna de sus especulaciones 
le daba esperanzas.

Felton Brink, ese ladrón pelirrojo, se había llevado la nave 
de Hainey, la Cuervo Libre, y volaba hacia el este con ella. 
Todo eso era evidente.

Durante su persecución, Croggon Hainey salió del puerto 
de la ciudad de Seattle, en el Pacífico, atravesó Idaho y Twin 
Falls hasta llegar a Wyoming, donde estuvo a punto de 
atrapar a Brink en Rock Springs. Luego habían cambiado 
el rumbo hacia el sur y un poco hacia el oeste, en dirección 
a Salt Lake City, a continuación hacia el este, atravesando 
Colorado, y ahora el rastro los hacía atravesar Kansas a 
ambos.

Llevaban rumbo hacia el este. A excepción de ese breve 
desvío, siempre iban hacia el este.

Y no importaba demasiado si la Cuervo Libre viraba hacia 
el norte o hacia el sur al otro extremo del río Misisipi. En 
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cualquiera de las orillas al capitán lo esperaban problemas, 
y lo sabía.

La línea Mason Dixon significaba poco para él. Cual-
quiera de los lados que separaba implicaba su captura 
y, probablemente, un pelotón de fusilamiento o la soga, 
aunque en igualdad de circunstancias habría preferido ser 
castigado por la Unión. Los estados del sur en general (y 
Georgia en particular) ya le habían dado mucho. Las rayas 
abultadas de color rosa que tenía en la espalda y la marca a 
fuego que le habían hecho en el hombro ya eran suficientes 
recuerdos de una vida de esclavitud y no pensaba añadir 
más a la colección.

Y por mucho que dijese en voz alta «No me importa 
adónde lleven mi nave porque mi plan es recuperarla», 
para sus adentros rezaba por que fuese hacia el norte. En 
la Unión solo era un pirata y únicamente le dispararían si 
lo veían. En los Estados Confederados era todo eso y un 
fugitivo que debían capturar.

No era justo. No tenía ninguna intención de volver al 
otro lado del río, al menos durante varios años… o por lo 
menos hasta que la guerra hubiese terminado. Y tampoco 
era justo que un sucio ladrón (un conspirador tan joven que 
podría ser su hijo) se hubiese fugado con una nave que él 
había hurtado y personalizado.

Hainey esperaba que valiese la pena lo que le estaban 
pagando a Felton Brink, porque cuando lo atrapase no 
quedarían suficientes restos para enterrar del ladrón de 
pelo rojo.

Sopló viento de cola y la nave sin nombre se desvió 
ligeramente de su rumbo. Otra, procedente del propulsor 
apropiado, compensó la anterior y mantuvo la nave en su 
ruta y, sobre la línea recta y continua que formaba el ho-
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rizonte de la pradera, Croggon vio por el rabillo del ojo un 
punto negro que parpadeaba.

Se levantó y se puso recto, demasiado rápido. Se golpeó 
la oscura y pelada cabeza con la parte inferior del techo 
demasiado bajo de la cabina, y soltó una palabrota y luego 
señaló algo.

—Hombres —dijo. Nunca los llamaba «chicos»—. Allí, 
en el suelo. ¿Lo veis? ¿Es eso lo que yo creo que es?

Simeon se inclinó hacia delante con su languidez habitual. 
Entrecerró los ojos tras las gafas y dijo:

—Es un barco. Está encallado.
—Ya veo que es un barco. Lo que no consigo ver es si 

es mi barco o no. Dame el catalejo —ordenó. Extendió 
el brazo hacia Simeon, pero fue Lamar quien le entregó el 
instrumento y se quedó junto a la ventanilla.

Hainey extendió el tubo telescópico y lo colocó a la altura 
del ojo derecho. Tenía por costumbre apoyar el pulgar en 
la cicatriz que dividía ese lado de su cara desde la comisura 
de los labios hasta la oreja. Cerró el ojo izquierdo. Examinó 
y señaló la zona en la que se encontraba el punto alejado, y 
entonces declaró con su voz fuerte, grave y estruendosa:

—Ahí está.
Lamar colocó las manos sobre las cejas para cubrirse los 

ojos a modo de visera.
—¿Está seguro?
—Por supuesto que estoy seguro.
—¿A qué distancia? —preguntó Simeon, y se situó cerca 

de las palancas y los mandos importantes y los botones per-
tinentes, preparándose para el aumento súbito de velocidad 
que Hainey estaba a punto de ordenarle.

—A poco más de tres kilómetros —conjeturó el capitán—. 
Y cielo despejado, no podemos contar con la meteorología. 



Cherie Priest12  

—Cerró el telescopio, devolviéndolo así a su tamaño redu-
cido, y lo guardó en el bolsillo frontal del pecho.

Lamar sacudió la cabeza sin discutir, pero pensando en ello.
—Se han estado moviendo muy despacio. No me extraña 

que hayan tenido que parar aquí. 
Simeon se apartó los anteojos y se los puso sobre la ca-

beza; la correa presionaba los mechones enredados de su 
cabello, torpemente entrenzado. 

—Nunca han alcanzado una velocidad digna de la nave 
—dijo, y su acento isleño transformó sus palabras en una 
acusación.

Hainey lo sabía y era algo que le preocupaba, pero así 
podía ganar terreno de verdad. La nave Cuervo Libre, que 
Brink había rebautizado como Clementine, había sido en 
su día un dirigible de guerra confederado capaz de alcanzar 
velocidades vertiginosas cuando se pilotaba de manera co-
rrecta. Sin embargo la nave había estado volando como si 
estuviese lisiada y eso solo podía significar dos cosas: o bien 
había sufrido una avería importante o bien iba tan cargada 
que apenas podía mantener una buena altitud de crucero.

Su auténtico y legítimo capitán esperaba que fuese lo 
último, pero sabía que su robo había sido un acontecimiento 
violento y no tenía ni la menor idea de lo que transportaba. 
Era difícil no temerse lo peor.

Lo único que había evitado que Hainey no la hubiese 
recuperado ya era una importante distancia de ventaja, y 
ahora estaba allí, tras haberse arrastrado a sí misma por los 
cielos, renqueando más que navegando, y en ese momento 
estaba parada a una distancia corta y notoria.

—Simeon —dijo, y no tuvo que terminar la frase.
El jamaicano ya estaba accionando las válvulas de des-

carga de combustible y accionando los interruptores para 
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encender los propulsores. «Quince segundos para disparar» 
anunció, lo que significaba que los tres hombres tenían 
ese tiempo para agarrarse antes de que la sacudida de los 
depósitos de refuerzo accionados por vapor disparasen el 
dirigible hacia delante.

Lamar introdujo su delgado y oscuro cuerpo en una hen-
didura que había en la pared desde donde tenía fácil acceso 
a la sala de máquinas. Hainey volvió a ocupar el asiento del 
capitán y se ajustó el arnés sobre el pecho. Simeon utilizó 
sus últimos cinco segundos para encender uno de los ciga-
rrillos liados a mano que guardaba en una caja que tenía 
atornillada sobre la consola de la nave.

Al terminar el tiempo indicado, la nave sin nombre salió 
disparada con un ruido seco del depósito de hidrógeno que 
hacía que se sostuviese en el aire y saltando hacia delante 
y hacia atrás hasta que el depósito y los motores lograron 
cierto ritmo y la nave empezó a moverse con suavidad y 
a adquirir velocidad. A Hainey no le gustaba mucho esta 
nave provisional, pero tenía que reconocer que era lo sufi-
cientemente rápida y ligera como para remontar el vuelo 
cuando era necesario.

—¿Qué vamos a…? —dijo Lamar desde su asiento de 
la pared, luego tragó saliva y volvió a empezar—. ¿Qué 
haremos cuando los atrapemos?

El capitán fingió no haberle dado muchas vueltas y declaró:
—Vamos a matar a esos hijos de puta y a recuperar 

nuestra nave. —Pero iba a ser más complicado que eso 
y no sabía con certeza lo que se encontraría cuando los 
barcos y sus tripulaciones tuviesen una oportunidad de 
enfrentarse.

Había estado sopesando los pros, los contras y las posi-
bilidades desde que zarparon de Seattle.
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La Cuervo Libre estaba muy reforzada, aunque también 
contaba con una gran potencia para contrarrestar el peso 
de su blindaje. Era una bestia de máquina, pero si Hainey 
había aprendido algo después de seguir a aquel pájaro du-
rante miles de kilómetros, era que la tripulación de Brink 
todavía no era consciente de la poderosa capacidad de la 
Cuervo Libre. La nave apenas conseguía mantener un vuelo 
estable. Daba unas sacudidas que en alguna ocasión incluso 
llegó a derribar algún árbol con el que se topó.

La nave sin nombre que transportaba a Hainey y a los 
dos miembros de la tripulación más importantes para él 
no era rival para la Cuervo Libre, y eso no era ningún 
secreto. Además, el capitán tenía motivos para creer que la 
tripulación de Brink superaba en número a la suya en tres 
o cuatro hombres, o quizá más.

Mirando atrás, le habría sido mejor comprar una nave 
de reemplazo más grande y reunir a una tripulación más 
numerosa. Pero en ese momento la velocidad era una 
prioridad más apremiante y, de todos modos, si se hubiese 
pasado toda la tarde comprando el vehículo de persecución 
perfecto nunca estarían tan cerca como lo estaban ahora de 
atrapar a Brink.

Lamar refunfuñó algo desde la puerta de la sala de má-
quinas.

—¿Cómo dices? —preguntó Hainey.
—He dicho que estaba pensando que quizá deberíamos 

haber traído a una o dos personas más.
Y el capitán repuso:
—Claro, pero ¿dónde los habríamos metido?
—Cierto, señor.
Simeon, que despegaba los ojos del creciente punto negro 

que era la Cuervo Libre, dijo:



Clementine 15

—Está pensando que ojalá nos hubiésemos traído al 
chino ese, Fang, por lo menos. Es posible que el capitán 
Cly le permitiese unirse a nosotros si se lo pidiese con 
educación.

Hainey ya sabía todo eso, pero lo único que respondió fue:
—Nosotros tres seremos suficientes para recuperar nues-

tra aeronave. Fang es bueno en lo que hace —asintió—. Es 
un buen hombre para tener a bordo, eso está claro. Pero 
tenemos la Rattler. Lamar, ¿por qué no te desatas y com-
pruebas que está lista para usar?

—Sí, señor —obedeció el ingeniero. Se desabrochó el 
cinturón y se balanceó para mantener el equilibrio. Luego 
se agarró a la puerta de la sala de máquinas para ayudarse a 
entrar en ella. La nave sin nombre tenía una bodega de carga 
pequeña, pero estaba ubicada bajo la cabina y Hainey había 
insistido en guardar la Rattler en un sitio de mejor acceso.

—Estamos a menos de dos kilómetros —anunció Simeon 
sin alterarse.

—¡Lamar! ¡Sube esa cosa a cubierta! —ordenó Hainey.
El aludido se peleó con un cajón de madera empujándola 

por el suelo inclinado.
—Aquí está, señor.
—Muy bien —le dijo Hainey—. Vuelve a tu asiento. Este 

aterrizaje podría ser un poco accidentado —le advirtió, y 
luego se desató él.

—¿Señor?
—Ya me has oído. Tengo que dejar esto listo y funcio-

nando antes de aterrizar —gruñó. Y mientras el navío sin 
nombre avanzaba, Hainey abrió la tapa del cajón. Apartó un 
recubrimiento de serrín y de virutas de pino y finalmente 
descubrió un arma de seis cañones. Sus partes de latón 
despedían brillos blancos y amarillos con el sol vespertino, 
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y su manivela de acero producía leves destellos desde el 
fondo de la caja. La Rattler era un monstruo, la hermana 
pequeña de la ametralladora Gatling que ya era una habi-
tual de la guerra del este. Y aunque estaba diseñada para 
ser transportada sobre el hombro de un soldado, hacían 
falta un hombro y un soldado excepcionalmente fuertes 
para levantarla y disparar.

Lamar era un hombre menudo, no pesaría más de sesenta 
y tres kilos ni empapado y con los bolsillos cargados de 
piedras. Simeon era alto y demasiado fornido para descri-
birlo como enjuto y, aunque podría levantar el arma, lo más 
probable es que no pudiese dispararla solo, es decir, girar la 
manivela con una mano mientras con la otra mantenía en 
equilibrio aquella cosa.

Así que su uso recaía en el capitán.
Croggon Hainey no tenía la altura de su primer oficial, 

pero tenía una espalda como un armario y unos hombros tan 
robustos como para sostener la pesada arma y tan fuertes 
como para mantenerla en equilibrio. Apuntaba mejor con 
una segunda persona detrás de él que sostuviese el arma 
o girase la manivela, y cuando el arma estaba operativa, 
apenas podía maniobrar aparte de avanzar en línea recta; 
pero, sobre todo a cierta distancia, la Rattler lo convertía 
en un ejército de un solo hombre.

Y por la experiencia de Hainey, en muchas ocasiones ni 
siquiera necesitaba dispararla. La mayoría de los hombres 
ya levantaban las manos al ver aquella gigantesca arma.

El capitán le dio la vuelta a la ametralladora y abrió 
una caja que había dentro del cajón de madera, de ella 
sacó una bandolera de munición. La dejó colgando del 
brazo mientras abría el mecanismo de carga del arma. Las 
balas rebotaban entre sí produciendo un sonido fuerte, 
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resonando como perlas de hierro forjado en un collar, y 
también golpeteaban el cajón mientras Hainey trabajaba.

—Ochocientos metros —dijo Simeon—. Y se están sol-
tando de… lo que parece uno de esos muelles portátiles. 
Algo como lo que tiene Bainbridge, en el oeste.

Hainey colocó la munición en su sitio y volvió a poner 
en posición vertical la Rattler.

—¿Un muelle portátil en una llanura? Eso es absurdo 
—observó, aunque ya lo había escuchado antes. Hacía ya 
mucho tiempo que había llegado a este lejano este, eso era 
todo, y no se daba cuenta de lo comunes que se estaban 
volviendo. Se puso de pie sin levantar la cabeza y dejó el 
arma apoyada dentro del cajón, lista para cogerla en cual-
quier momento.

Simeon asintió y dijo:
—O una genialidad. Por aquí no hay mucho tráfico. 

Quizá sea mejor traer tu gas a los dirigibles si estos no 
van a ti.

—Pero ¿así al aire libre? —Hainey se ajustó el cinturón 
de seguridad sobre el abrigo y retomó su puesto en la 
silla del capitán—. Es una buena manera de exponerse a 
que te roben o de que te recluten a la fuerza —murmuró.

Ahora podía verla a través de la parte frontal, mucho 
mejor sin el cristal, desde luego… El punto negro ahora 
ya era algo más que un punto, era más como una silueta 
recortada. Y también podía ver el muelle portátil, operado 
por locos o por genios. Era una cosa como de tubos con la 
misma forma que la estructura de una casa, sujeta entre dos 
carros. Debajo de los toldos de los carros Hainey suponía 
que habría generadores de hidrógeno forrados con cobre y 
llenos de ácido sulfúrico y virutas metálicas en ebullición. 
El hidrógeno era fácil de fabricar… y fácil de repartir con 
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un margen de beneficio capitalista dadas las prisas y a la 
ubicación.

Había cuatro caballos enganchados a cada carro y tenían 
conductores preparados para tirar de las bridas y salir co-
rriendo ante la mínima señal de peligro.

—Tendremos que tener cuidado con esos —advirtió Si-
meon—. Deberíamos permitirles sacar la Cuervo Libre del 
muelle y empezar a moverse. No podemos arriesgarnos con 
la Rattler, no estando tan cerca del muelle. Una bala perdida 
y todo volará en pedazos, incluidos nosotros.

—Lo sé, lo sé —dijo el capitán. Y lo sabía, pero no so-
portaba dejar que despegase la Cuervo Libre sabiendo que 
estaba a punto de huir, que estaba muy cerca y que podía 
fallar de todas formas. De repente se le ocurrió un plan y 
lo escupió mientras todavía le parecía una buena idea.

—Nos elevaremos por debajo de ellos y desplegaremos 
nuestros ganchos. Acoplaremos esta nave a nuestro pájaro, 
invertiremos los propulsores y tiraremos de ella hasta hacer 
descender ambas naves.

—¿Quieres que choquemos contra ellos? —inquirió La-
mar con voz chillona—. No creo que la nave pueda soportarlo.

—Yo tampoco, pero la Cuervo Libre sí que puede y es la 
única nave que me preocupa. Si nos vamos los dos al suelo, 
podremos darles una paliza a Brink y a sus chicos, pelear 
hombre contra hombre.

—O de hombre a Rattler —añadió Simeon riendo.
—Lo que sea. Los sacaremos de nuestro puente, recu-

peraremos nuestro pájaro y punto y final. —Se apresuró 
a terminar de hablar porque el barco sin nombre estaba 
acercándose en posición y altura a la Cuervo Libre y no 
cabía duda de que Felton Brink era muy consciente de que 
Croggon Hainey se acercaba y que no estaría nada contento.
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La media sonrisa de Simeon se desvaneció. Hizo una 
sugerencia que pronunció como una pregunta.

—¿No deberíamos cortar los propulsores? A esta velocidad 
vamos a embestirlos.

—Entonces, embistámoslos —dijo Hainey—. Mi pájaro 
puede soportarlo. Prepara los ganchos, oficial. No tendremos 
mucho tiempo para dispararles. Los atraparemos cuando 
reboten.

Lamar contuvo una respuesta y pronunció otra.
—¿Quiere golpearlos y luego agarrarlos en el rebote?
—Algo así, sí. Y poneos el cinturón si todavía no lo tenéis 

puesto. Algo a bordo de este pájaro también se va a romper. 
—Enganchó las piernas en la parte inferior de la consola, 
colocó los pies contra los timones y se negó a alcanzar el freno.

En esos últimos segundos, mientras el dirigible bajaba 
en picado, su capitán provisional observó cómo su propia 
nave temblaba en el aire, luchando para alcanzar las nubes. 
Observó desde arriba las planicies y vio que las manos ate-
rrorizadas de los trabajadores de la fábrica de gas portátil 
empezaban a recogerla. Desengancharon las estructuras 
y azuzaron a los caballos para que se moviesen incluso 
antes de sujetar las riendas; y Hainey lo entendía: ningún 
hombre en su sano juicio querría estar junto a tanques de 
hidrógeno en medio de un tiroteo.

Estaban tan cerca que Hainey podía ver las bocas de los 
caballos mordisqueando los frenos y la tensión en sus grupas 
al tirar para mover los carros. Podía ver las rayas, pintadas 
con demasiada prisa en el lateral de su antigua nave, que 
cubrían las letras plateadas que decían «Cuervo Libre».

Lo que había hecho Brink era ridículo, más que ponerle 
una nariz o un bigote de pega a la fotografía del presidente 
de Estados Unidos. Ningún pirata del aire de ningún puerto 
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ni de ninguna costa habría confundido el dirigible de guerra 
reutilizado con ningún otro navío.

—Señor… —comenzó Simeon, pero no tenía palabras 
con las que continuar la frase.

—Esperad —les espetó Hainey a su primer oficial y al 
ingeniero. Pisó los pedales para girar la nave y esta giró 
lentamente, cambiando de posición en el aire y deslizándose 
lateralmente casi debajo de la Cuervo Libre, hasta que los 
ganchos de despliegue frontales apuntaron al único lugar 
en el que no había blindaje. Entonces ordenó—: ¡Disparad 
los ganchos!

Simeon no hizo preguntas. Tiró de la palanca de la consola 
y un ruido sordo y fuerte anunció que los ganchos habían 
sido lanzados. El estruendo sibilante de los dispositivos 
hidráulicos invadió la cabina, pero no fue ni la mitad de 
intenso que el golpe seco y chirriante de los ganchos al 
alcanzar su destino.

—¡Apagad los propulsores y replegad! —gritó Hainey—. 
Replegad, replegad, ¡replegad!

Simeon desbloqueó la manivela de avance y la giró lo 
más rápido que pudo. Su codo se movía como los pistones 
de un tren hasta que el cambio de posición de la nave sin 
nombre se convirtió en algo más que un encorvamiento… 
era un ladeo y una inclinación firme y decidida.

—Hecho, señor —dijo resoplando y luego dando un 
grito ahogado de sorpresa cuando su codo se vio obligado 
a detenerse—. Eso es lo máximo que podemos acercarlos.

—Es suficiente —exclamó Hainey, y debía de serlo porque 
la nave sin nombre se balanceaba hacia los lados por debajo 
de la Cuervo Libre.

El propulsor izquierdo de la Cuervo Libre se encendió 
contra el casco de la nave sin nombre a la altura del com-
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partimento de carga, donde abrasó un trozo de pintura 
desconchada, poniendo a prueba y combando el metal. El 
motor mordisqueaba con fuerza los trozos sin importancia 
del buque asegurado, pero las naves estaban unidas como 
abejorros apareándose y ahora solo se podían mover juntos.

Las hélices de Hainey se habían parado en el momento 
de la colisión, y la inercia empujaba a los barcos juntos en 
una danza que formaba una amplia arcada alejándose de 
los muelles provisionales. Al estar unidas de ese modo, 
las embarcaciones formaron una media espiral gigante y 
terrible hasta que los propulsores del lado derecho de la 
Cuervo Libre resonaron con una explosión a plena potencia 
que sacudió a ambas naves y que tensó el giro hasta que las 
naves acabaron girando juntas a mil pies de altura sobre 
la llanura.

Los tripulantes de la nave sin nombre se aferraron a 
cualquier cosa sólida que encontraron y Simeon hasta cerró 
los ojos. Y dijo:

—Señor, no sé si puedo…
—Sí puedes —le aseguró Hainey—. Agárrate y aguanta. 

Vamos hacia abajo.
—¿Hacia abajo? —preguntó Lamar, como si decirlo en 

alto pudiese cambiar la respuesta.
—Hacia abajo —afirmó el capitán—. Pero esto es un 

maldito tiovivo. Es… agárrate. Dios mío, agárrate.
El paisaje giraba en el cristal frontal; primero las prade-

ras marrones, luego el intenso cielo blanco y azul, la línea 
del horizonte, que saltaba de manera alarmante, y al fin de 
nuevo el suelo, que se acercaba demasiado rápido.

En los terribles segundos que separaron los giros, la 
caída y la colisión, Hainey pudo ver, de manera fugaz, una 
esquinita del panel frontal de la Cuervo Libre y a través del 
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cristal consiguió ver el terror sobre la cubierta de su amada 
nave… y le agradó. Intentó contar para sacarle provecho 
a aquellos frenéticos momentos; vio al capitán pelirrojo 
y a un hombre con melena que podría ser un indio. Vio a 
un hombre con casco, o eso le pareció. Y por un momento 
creyó ver a un segundo hombre con melena, pero debió de 
equivocarse.

El suelo ascendía con rapidez y la nave sin nombre se 
precipitaba al vacío hasta que no pudieron ver nada más por 
el cristal frontal. Hainey se cubrió la cabeza con las manos 
y Simeon apoyó los pies en la consola, consiguiendo así 
bloquear las piernas y esconder la cabeza.

Entonces, un ruido de cosas estallando, destrozando todo 
a su paso, llegó acompañado por una sensación de tirón.

—¡¿Qué ha sido eso?! —chilló Lamar.
Nadie lo sabía, por lo que nadie respondió… no hasta 

que una segunda sacudida liberó a la nave sin nombre de 
la Cuervo Libre, haciéndola salir despedida.

—¡Los cables! —vociferó Hainey llamando la atención 
sobre el problema como si fuera demasiado tarde para hacer 
algo al respecto—. ¡Propulsores, aerofreno, encended todo 
ya! —Golpeó los botones para volver a activar los propul-
sores e intentó orientarse para poder controlar la nave, pero 
esta no llevaba peso y volaba como si acabase de salir de 
una centrifugadora y no estuviera cayendo, pero estaban 
destinados a caer.

Los propulsores cobraron vida y Hainey los orientó hacia 
el suelo.

Entonces, Simeon dijo:
—Tenemos que volver a levantarnos. Tenemos que ganar 

altura.
—¡Estoy en ello! —vociferó Hainey.
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Pero los propulsores no bastaban para luchar contra la 
fuerza de la gravedad y el par de torsión de los cables rotos 
de los ganchos, por lo que la espiral descendente finalizó con 
un avance ensordecedor por la pradera que hizo temblar a 
los tres hombres hasta el tuétano. La nave quedó destrozada 
al contacto con el suelo y la tripulación se sacudió en sus 
asientos; el polvo y la tierra entraron en los motores, en la 
bodega de carga y en el puente; y, un minuto más tarde, el 
barco sin nombre se detuvo mientras el famoso Clementine 
avanzaba con torpeza por el cielo hacia Kansas City.




