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Una aventura 

 

 Encontré en el cajón del desván un diario de mi abuelo. Contaba cómo se 

adentró tres meses en las montañas Faraday y vivió allí como un salvaje 

alimentándose de bayas, salmones y conejos. 

 Lo que más me asustaba de esas montañas eran los osos. Dicen que 

merodean por allí y pueden ser peligrosos.  

 Decidí repetir la experiencia de mi abuelo con un amigo: Hellian Ratcliff. 

 Fuimos juntos al instituto. En aquel momento se había quedado sin 

trabajo como yo y decidimos vivir juntos esta aventura. 

 Le propuse esta idea con el mayor entusiasmo. Hellian sigue siendo hoy 

en día uno de mis mejores amigos. Es llano y sincero, además de buena persona. 

La idea de ausentarnos de la civilización como dos salvajes también le sedujo. 

 Aquella tarde quedamos en el Stanton para planear nuestra aventura. 

Material, itinerario y todo lo concerniente a vivir tres meses en el monte. 

 Salíamos una mañana de abril de la estación de Sturges. En un día 

llegamos a Low Diamond, el pueblo de partida de nuestra aventura.  Caía una 

lluvia suave en el pueblo. Esa noche dormimos en el hostal. ¿Nuestra última 

cama blanda en tres meses? 

 De madrugada, un tazón de leche y unas rebanadas de pan con 

mermelada de fresa. Teníamos gasolina para unas horas de camino. 

 Dejamos el camino ancho al cabo de unas tres millas. 

 Nos adentrábamos en las montañas. 

 Ya no había camino marcado. 

 Tuve una sensación de libertad que necesitaba. 
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 El lugar era tan maravilloso como lo describía mi abuelo en sus dibujos. 

 Pasamos un día agradable, charlando mientras caminábamos, de cosas 

que no acostumbrábamos, con buen humor y entre risas. 

 Por la noche encendimos una fogata. Estábamos rendidos. El fuego tenía 

que ser generoso para hacernos respetar en el bosque. Nuestras judías calientes 

seguramente habían alertado a muchos de sus habitantes. 

 Pensé que al día siguiente llegaríamos al lago de la perca. Mi abuelo 

contaba maravillas de ese lugar. Agua cristalina, patos salvajes, percas y 

salmones, y un aire puro que silbaba entre los abetos de la orilla. 

 Me sumí en un sueño profundo. Hellian me despertó a la una, pasada la 

medianoche. Me tocaba hacer guardia. Tomé café mientras él se acurrucaba 

dentro de la tienda. 

 Habíamos dicho que montaríamos guardia cuatro horas cada uno. 

Temíamos a los osos. Hellian llevaba una escopeta corta con algunas balas de 

fogueo y otras de verdad. Yo había echado un producto repelente de osos 

alrededor del campamento. Lo compré en el Bounch de Low Diamond. No creí 

que funcionase mucho llegado el caso, pero nos tranquilizó echarlo por ahí. 

 El segundo día ya no hablamos tanto, quizá nos contagiamos del silencio 

de la montaña. 

 A las dos del mediodía llegamos al lago. La niebla que levantaba no 

dejaba ver apenas nada. Decidimos quedarnos allí dos días. Pensamos que el 

sitio lo valía. Construimos una pequeña barraca a modo de parapeto contra el 

viento para hacer más hogareña nuestra estancia. 

 ¡Qué lástima de día! Se puso a llover y parecía que no iba a parar por 

mucho tiempo. Casi siempre era lluvia fina pero a ratos era gota gruesa que 

azotaba el bosque con estruendo. 
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 Nos pusimos manos a la obra para convertir nuestra pequeña barricada 

en un escondrijo para holgar cómodamente, algo que en la pequeña tienda que 

traíamos no podíamos hacer. 

 No quedó mal del todo. Extendí mi hule sobre tres travesaños de tronco 

que encajamos entre los árboles. Ya teníamos nuestro pequeño porche en plena 

montaña. Fuimos perfeccionando el  parapeto hasta convertirlo en algo parecido 

a una cabaña. Aquel techo nos hizo felices. Construimos una hendidura en la 

pared para que el humo de nuestra fogata escapara por ella. 

 Pasamos un día entero guardándonos de la lluvia. La leña húmeda 

llenaba de humo nuestra casita y decidimos pasar frío antes que asfixiarnos. No 

hicimos más fuego hasta llegar la noche,  cuando por fin paró de llover. 

 Nos costó dormir porque aquel día no habíamos caminado. Hellian sacó 

una baraja, pero yo soy negado para las cartas y él acabó haciendo un solitario 

mientras yo me cuidaba del fuego. 

 Debían de ser las diez de la noche cuando decidí ir a dormir. Hellian lo 

había hecho hacía media hora. Quedamos en no hacer guardias. Pensamos que 

la humedad del ambiente mantendría a todo el bosque calmado, incluidos a los 

osos. Yo seguía teniendo miedo pero tras pasar despierto algún rato el sueño me 

venció. 

 El tercer día también amaneció lluvioso. Echamos mano de la leña que 

dejamos secar cerca del fuego la noche anterior y nos quedamos en la cabaña 

toda la mañana dando dos pasitos para adelante y dos para atrás para estirar las 

piernas. Aquellas eran las dimensiones de nuestro hogar. 

 De pronto, por la tarde, el cielo nos regaló un rayo de sol. No tenía un 

espejo para ver la cara que puse pero me hice una idea viendo la alegría de la de 

mi amigo. Tuvimos dos horas hasta el atardecer sin lluvia. La bruma del lago 
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seguía flotando en el aire, pero pudimos disfrutar de un paseo por la orilla sin 

nuestras pesadas mochilas. Yo solo llevaba un bastón y Hellian había cogido la 

escopeta. A nuestro paso siempre se escurría algún bulto en el agua y no 

conseguíamos saber si era un pez, una rana o algún otro animal acuático. Se 

escurría antes de que lo viéramos. 

 Cuando bajaba la luz del sol, nos volvimos hacia la cabaña. Al llegar 

encendimos nuestra chimenea y cenamos judías otra vez. Queríamos pescar al 

día siguiente para cambiar nuestro menú.  

 Aquella noche yo hice la primera guardia. Al cabo de una hora de 

oscurecer oí un ruido entre los árboles. Me asusté y desperté a Hellian. Nos 

pusimos a cantar “You never let the soul” a pleno pulmón en medio de aquel 

bosque oscuro y solitario para asustar a quien fuese que nos rondara. Al 

terminar la canción nos quedamos callados un rato. Parecía que el ruido había 

cesado. Monté guardia las siguientes cinco horas con la escopeta de Hellian. No 

volví a oír nada. Desperté a mi compañero al terminar la guardia y me sumí en 

un sueño profundo.  

 Llegaba el sol de nuevo. El espectáculo que nos brindó la vista de todo el 

lago nos conmovió. La bruma había volado. El agua era un espejo donde se 

reflejaban los abetos de la orilla. En el fondo transparente vimos corretear 

alguna trucha. En diez minutos teníamos listo el sedal y nuestros cebos, unos 

taquitos de tocino frito. Al principio no pescábamos nada. Creímos que al ser 

tan clara el agua, los peces nos veían en la orilla y huían de nosotros. Entonces 

talamos una fina rama de fresno a modo de caña. Dimos un rodeo al lago para 

probar suerte desde otro sitio. Enseguida picó una perca joven de medio quilo. 

Un rato después pescábamos otra. Nos esperaba un suculento almuerzo. 

 Alargamos nuestra estancia en el lago tres días más. Cada día comimos 
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pescado. El último día le tocó saltar a nuestra parrilla a un salmón gordo y 

reluciente. Cuando nos dispusimos a marchar nos dio lástima abandonar 

nuestra cabaña. Nos había salvado de la lluvia y aunque parecía un simple 

montón de ramas le cogimos cariño. 

 Al llegar de nuevo al lago nos dimos un susto tremendo. A  unos ochenta 

metros siguiendo el margen de la orilla había un oso. 

 Era negro, de tamaño mediano. En aquel momento me pareció enorme. 

Nos miraba inmóvil. Parecía que le habíamos sorprendido. -Siéntate y no lo 

mires- me susurró Hellian. Nos quedamos sentados mirándolo por el rabillo del 

ojo y al cabo de un rato se alejó internándose en el bosque. 

 Nos esperamos un rato y retomamos nuestro camino. Pasamos por el 

lugar en que había estado el animal. Vimos sus huellas. Entonces me parecieron 

pequeñas. 
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Nuevos acontecimientos 

 

 Habíamos dejado el lago. Marchábamos con nuestras mochilas bosque 

arriba. Abajo se entreveía el agua transparente. Ahora me arrepentía de irme. 

Hacía una semana que empezamos nuestra aventura, una semana en lo salvaje. 

Me sentí orgulloso. Hellian siempre con el mismo ánimo, sin sobresaltos ni 

emociones desproporcionadas. Él daba la sensación de estar bien. Siempre bien, 

sin más. Algo que me encantaba. 

 Íbamos a vencer la loma. Dejábamos la vista del lago. ¿Qué se escondía 

detrás de aquel límite del bosque? Unos pasos más arriba y lo sabríamos. Me 

sequé el sudor de la frente y vi el otro lado: más bosque, más valles y más lomas. 

Todo lo que escondían aquellos rincones era un misterio. Bajamos por una 

pendiente durante una hora. Cuando llegamos al fondo de un pequeño cañón, 

donde un torrente nos regalaba su canto, decidimos descansar. Hellian se quitó 

la ropa y se echó agua por encima en una de las pozas del torrente. 

 Me vino a la cabeza que llevaba varios días sin tener contacto con chicas, 

ni siquiera en mi pensamiento. La montaña me había aislado de ese aspecto de 

la vida. Normalmente pensaba más de ochenta veces al día en Madeleine, las 

piernas de Bridget, el culo de... y a veces en la madre de Helian. 

 Aquella mujer ocupaba mi pensamiento con cierta obsesión. Robusta, 

alegre y cariñosa. Me inspiraba todo lo asimilable a la palabra deseo. 

Naturalmente nunca me atreví a hablar de eso con Hellian. Creo que sólo daría 

problemas. Caminé un trecho entre los arbustos. Hellian parecía distraído 

tomando el sol torrente arriba. Me alejé de las mochilas durante un rato. Ahora 

estaba solo en el bosque. Volví a la madre de Hellian. Tenía gracia, estaba allí 
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lejos del mundo y viajando con mi imaginación al lado de Rose. Pensé que si me 

sorprendía un oso masturbándome sería patético pero corrí ese riesgo. Volví 

al torrente. Hellian ya se había vestido. 

 - Estaba preocupado. Te has alejado mucho. Te llamé y no respondías. 

 - Sí, me alejé demasiado. Lo siento. 

 Reanudamos el camino, torrente abajo. El río cada vez se ensanchaba 

más. Aguas abajo, en un llano que se habría, había una cabaña de madera. Una 

de verdad, me refiero, no como la que construimos nosotros en el lago. 

 Un perro ladró. Había notado nuestra presencia. Un hombre con 

cazadora de cuero salió de la cabaña y escudriñó el cañón con la vista. 

 Llegamos delante de la cabaña y si no fuera por el dueño, el perro nos 

habría devorado. 

 - Hola - dijo Hellian. 

 - ¿Dónde vas con esa escopeta chico? 

 - Por si tenemos problemas con los osos. 

 - ¿De dónde venís? 

 - De Low Diamond. 

 - Sois excursionistas. 

 - Sí. 

 - Por aquí no vais a ningún sitio. Sólo encontrareis ciento cincuenta 

millas de montaña y seguramente a nadie más. 

 - ¿Vive aquí desde hace tiempo? - pregunté. 

 - Al menos cincuenta años. Tengo otra cabaña a cuatro millas al oeste. 

Allí guardo víveres. Aquí vengo a cazar. Pasad a dentro. 

 Era una cabaña sin ventanas. Con paredes macizas de troncos de abeto. A 

un oso le costaría entrar aunque oliera un barril de arenques al otro lado. 
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 El viejo abrió un baúl y sacó algo de pan y carne seca. Comimos con 

apetito mientras nos contaba que a nuestra edad pasó tres años en Europa en 

una base militar. Allí se dio cuenta que lo único que necesitaba para vivir era 

cobijo y alimento. ¡Qué hombre tan práctico! 

 Se llamaba Fedegar. Nos propuso acompañarnos hasta los límites del 

valle. Por lo visto tenía que revisar unas trampas por allí. La idea de ir 

acompañados nos pareció muy bien. El viejo era un compañero de viaje 

interesante. 

 Atrancó la puerta y tomamos el camino de nuevo. Aquel hombre andaba 

como un simio, con las piernas arqueadas y balanceando los brazos. Miraba 

siempre a los lados, como si no quisiera que lo sorprendieran. Llevaba una 

escopeta tan alta como él. El perro nos seguía silencioso. 

 Estaba empezando a atardecer. 

 - Bueno chicos, en esa hondonada tengo las trampas. Cerca está mi otra 

cabaña. Yo de vosotros dormiría allí esta noche. Mañana podéis seguir subiendo 

por esa ladera. 

 Nos encantó la idea y aceptamos su invitación con gusto. ¡Aquella noche 

cenaríamos carne y dormiríamos a cubierto! 

 Llegamos a una hondonada donde crecía una hierba que llegaba a la 

cintura. El viejo se metió dentro y sacó tres conejos. Satisfecho, nos indicó un 

sendero para ir a la cabaña. 

 Empezaba a caer la noche, el sendero se metía en un pequeño bosque de 

alerces. Después de atravesarlo salimos a un claro donde estaba la cabaña. Al 

otro lado se izaba un muro de roca natural que la resguardaba del viento. Era 

algo más grande que la anterior, igualmente  maciza y con una chimenea de 

piedra. 



12 
 

 El viejo desatrancó la puerta y nos dio la bienvenida a su casa. Entró 

primero y abrió una pequeña ventana para que entrase la tenue luz del exterior, 

después colgó la escopeta de un perchero y nosotros dejamos las mochilas a un 

lado. Dio luz a tres candiles y nos acomodamos en una banqueta al lado de la 

mesa central. Esta vez el interior era diferente. Allí había una estantería y 

objetos puramente decorativos, como un lobo tallado en madera, una 

cornamenta de alce sobre la chimenea y una manta india en la pared. También 

había un baúl del que el viejo sacó bebida y unos cuencos de madera. Nos 

pareció un hogar formidable. Amontonamos unas piñas y troncos en la 

chimenea mientras el trampero despellejaba los conejos. Tomamos un trago del 

bourbon que nos sirvió y enseguida nos sentimos como flotando. La última vez 

que había bebido era hacía diez días en el cumpleaños de Tomy Fountaine. 

Había dado una fiesta en su casa por la noche. Estaban los chicos que solían ir al 

Stanton, algunos compañeros de mi antiguo trabajo y las amigas de la hermana 

de Tomy. Desde el primer momento no le quité ojo a una chica de pelo largo y 

castaño que juntaba las manos y las aguantaba entre las piernas. Estuve 

hablando con ella y le pedí su teléfono. Al día siguiente quedamos en el Stanton 

por la tarde e intimamos algo más. Era de un pueblo de la frontera y se había 

trasladado a Houndsville para trabajar en una empresa farmacéutica. Le conté 

el plan que tenía con Hellian de irme tres meses por ahí, que sentía mucho que 

fuera en ese momento y que la llamaría en cuanto llegase para contarle toda mi 

aventura. Pareció satisfecha de aquello. De verdad me gustaría haberla vuelto a 

ver al día siguiente pero bueno, en ese momento yo bebía bourbon en la cabaña 

de un trampero. Lo único que me hizo añorar mi ciudad fue aquella chica. 

 La vida en el monte era dura. La soledad y el frío, el hambre y el peligro. 

La montaña mandaba sobre nosotros. Éramos como pulgas en el culo de un 
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caballo que podía azotarnos en cualquier momento con su cola. Ya empezaba a 

oler a conejo asado. Allí también se podía sentir uno acompañado y a salvo. 

Quizá más que en el número 8 de la calle 38. Compartía aquella casa con tres 

compañeros: Elton, Salvar y Killian. El primero era un químico que hacía un 

doctorado sobre no sé qué sustancia de la soja. Pasaba más tiempo en la 

universidad que en casa. Salavar era hijo de padres hindús, trabajaba en un 

taller y acostumbraba a vegetar delante de la tele cuando estaba en casa. Killian 

era músico, tocaba la guitarra en pubs y yo iba a verle tocar a menudo. Su madre 

le enviaba unas rosquillas deliciosas y nos las comíamos juntos hablando 

alegremente de esto y aquello. Eran tres personajes armoniosamente inconexos. 

No sé cómo me verían ellos a mí. Reb Olson, un economista despedido, que le 

gusta el básquet, la vida nocturna y los Doobie Brothers. 
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¿Nos vamos o nos quedamos? 

 

 Nos despertamos tarde. Aquella noche no hicimos guardias ni hubo luz 

de amanecer. Los camastros que nos preparó Fedegar eran muy cómodos 

comparados con el suelo duro de las noches anteriores. Ya eran las ocho de la 

mañana. El viejo hacía rato que trabajaba fuera entre maderos. 

 Calentamos café. Fedegar entró y nos habló de lo que encontraríamos 

aquella jornada. Era un camino duro, de pendientes pedregosas. Nos aconsejó 

que venciéramos toda la montaña antes de anochecer. Al otro lado había un 

valle estrecho pero más confortable que las laderas. 

 - Si seguís adelante, el segundo día encontraréis dos lagos. Primero uno y 

luego otro. El segundo es más pequeño. Es tierra de mosquitos y osos. No 

demoréis el paso por allí y alcanzad cuanto antes las colinas del este. Allí hay 

mucha caza menor y empieza a crecer el junco silvestre, que tierno os hará 

provecho. Pasado mañana, en los lagos, no encontraréis a nadie, pero si así 

fuera, desconfiad. Hace tiempo vi allí cazadores furtivos. No sólo comercian con 

caza vedada, también hacen otros negocios prohibidos. Son gente turbia que no 

os conviene tratar. Hervid el agua de los lagos antes de beberla y andad sin 

hacer demasiado ruido al menos hasta llegar a las colinas. Más allá nunca he 

estado, pero creo que se ensancha el río y hay cañones profundos. 

 Nos tendió la mano y nos dió una buena pieza de carne seca.  No 

sabíamos muy bien qué decir. Aquel hombre era un prodigio. Allí, en la nada. 

En un intento de corresponder toda su bondad Helian y yo le dimos nuestra 

dirección y números de teléfono de Houndsville. Nos miró agradecido y nos 

dimos el último adiós. 
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 Seguramente vería antes a un marciano que a Fedegar en la puerta de mi 

casa, pero nos hizo ilusión pensar que le veríamos de nuevo algún día. Nos 

sentimos solos al partir. 

 Empezamos a ascender un duro repecho de roca donde la hierba no podía 

arraigar. A medida que subíamos crecía una niebla espesa. Al final nos echamos 

los capotes encima porque la humedad del aire nos estaba calando. A eso de las 

dos del mediodía comimos hambrientos la carne que nos dió el viejo. Seguimos 

subiendo unas dos horas más, guiándonos con la brújula porque apenas 

veíamos a cuatro metros con aquella niebla. El terreno empezó a descender. A 

medida que bajábamos la niebla se hacía menos densa y empezamos a ver el 

estrecho valle del que nos habló el viejo. Nos quedaba poco tiempo de luz así 

que apretamos el paso. Llegamos a los primeros prados de la falda de la 

montaña. Escogimos el más amplio que vimos para acampar. Por allí sólo había 

matorral y costaba prenderle fuego. Nos terminamos la carne y nos metimos en 

la tienda. Esa noche ninguno queríamos hacer guardia. Estábamos cansados y el 

fuego apenas calentaba. Me ofrecí yo ser el primero por eso de que soy más 

trasnochador que Hellian. Claro que se me daba mejor trasnochar en los pubs 

de la ciudad que en aquel lugar frío e inhóspito. 

 A los pocos minutos ya oía los ronquidos de Helian. Me sentí muy lejos 

de casa. A penas llevaba diez días en aquellas montañas y ya deseaba estar de 

vuelta. Además, la jornada siguiente no prometía ninguna comodidad según el 

viejo. Para sentirme mejor empecé a fantasear con que construíamos una gran 

cabaña en las colinas del este, donde teníamos de todo, comida, bebida, una 

chimenea y nos quedábamos allí semanas sin tener que caminar por el frío 

monte. Únicamente recogíamos las piezas de caza que caían en nuestras 

trampas y las bayas dulces que crecían en aquel paraíso. Luego pensé que me 
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quedaban cuatro horas por delante, que tal vez vendría a visitarnos un oso, o 

algún animal más monstruoso que ni siquiera conocíamos. Al cansancio y al 

desánimo se les unió otro visitante: el miedo. Pensé que estábamos realmente 

lejos de cualquier ciudad o pueblo, que allí nadie nos socorrería, que estábamos 

a merced de cualquier ser que perteneciera a aquel mundo salvaje. Pensé en 

hablar con Hellian al día siguiente para acortar nuestra travesía. Podíamos 

desviarnos hacia el sur una vez pasados los lagos e ir en dirección a Chawotchka. 

Quizá podríamos llegar allí en cuatro días. Me consolaba pensar en aquello. 

Luego pensé en mi abuelo y en lo poco que me parecía a él. Había aguantado allí 

tres meses en compañía de nadie. Yo empezaba a desvanecer a penas pasada 

una semana. Quizá su formación de biólogo le impulsaría a seguir allí, 

interesado por contemplar las especies naturales del lugar. De todos modos 

seguro que era más valiente. 

 Era una noche oscura, sin una brizna de ternura. Pensé en mi habitación. 

Ahora se me antojaba un palacio. En realidad era un cuartucho pequeño con el 

sitio justo para un armario pequeño, un escritorio y una cama estrecha. Ahora 

desearía estar allí, oír ensayar a Killian, oler la cocina especiada que preparaba 

Salavar y saludar a Elton cuando llegaba tarde de noche. Todo aquello me 

parecía un mundo maravilloso. 

 A veces oía ruidos en la noche. Serían alimañas o piedras que se movían 

por los cambios de temperatura. Me sobresaltaban y me quedaba atento para 

seguir oyendo, con el dedo temblando en el gatillo de la escopeta. Estos sustos 

me mantenían despierto. Ya tocaba despertar a Helian. El cambio se hizo rápido 

como de costumbre. 

 Empezamos la nueva jornada adentrándonos en el pequeño valle. 

Seguimos el riachuelo que lo recorría. Aguas abajo el aire era frío y húmedo y el 
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sol no se dejaba ver. Tuvimos que dar un rodeo para sortear la tupida maleza 

que crecía a los lados del torrente. Después entramos en un bosque de abetos 

que daba a un lago de tamaño mediano. El bosque era húmedo, crecía musgo en 

los troncos de los árboles y los pies se nos hundían en el suelo. Al cabo de un 

rato pasamos el primer lago y seguimos atravesando el bosque. Había nubes de 

mosquitos y nos tapamos la cara para guardarnos de las picaduras. Era hora de 

comer pero decidimos seguir. Queríamos salir de allí lo antes posible. Por la 

tarde llegamos al segundo lago. Era pequeño y oscuro. Vimos una columna de 

humo que salía del margen izquierdo. 

 - Vayamos por la orilla derecha para evitar ver a nadie. 

 Y así lo hicimos. Con sigilo y temor a ser vistos fuimos dejando atrás el 

lago y la columna de humo. De pronto un perro empezó a ladrar. Venía de allí. 

Habíamos sido descubiertos. Apresuramos el paso para alejarnos de allí. Los 

ladridos no cesaban. Nos desviamos un poco de nuestra dirección para alejarnos 

más deprisa del humo. Caminamos durante media hora a paso rápido. Poco a 

poco el bosque se hacía menos tupido. Salimos a un espacio sin árboles que 

terminaba frente a una montaña. Nos habíamos desviado de nuestro camino y 

ahora las colinas del este nos quedaban al noreste. Decidimos seguir el margen 

del bosque para recuperar el camino correcto. Entonces pensé en proponerle a 

Hellian lo de Chawotchka. 

 Recuperamos de nuevo el camino inicial después de bordear todo el 

bosque. Ya podíamos ir a las colinas del este siguiendo aquella dirección. De 

pronto oímos ladrar al mismo perro. Esta vez estaba cerca. 

 - ¡Eh chicos! 

 Un hombre con aspecto salvaje y mirada siniestra salió de entre los 

árboles. Llevaba atado a un perro que parecía un lobo. Hombre y bestia pararon 
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delante de nosotros.  

 - ¿A dónde vais? 

 - A Chawotchka – dije antes que Hellian. 

 - Todavía os quedan unas jornadas de camino. ¿Por qué no dormís en mi 

cabaña esta noche? Estofado y whisky para todos.- Rió y enseñó los dientes 

como una comadreja. 

 - No podemos demorarnos. Hicimos una apuesta con unos amigos de la 

comisaría. Debemos estar allí en cuatro días para ganar cien dólares. 

 - ¡Vaya! - Pareció quedarse pensativo. - El viejo Seldom. Un buen sheriff 

sin duda. 

 - Creo que se confunde de pueblo. En Chawotchka el jefe de brigada es 

Alan Herford, hace años que trabaja allí. Le conocemos bien. Debe haberse 

equivocado. 

 - Ah sí, ahora recuerdo.- Volvió a reír. Luego cambió de semblante 

repentinamente, escupió y dió media vuelta. - ¡Vamos negro! - Se los tragó el 

bosque. 

 Nos quedamos allí un momento sin decir nada. 

 - ¿De dónde sacaste esa historia? 

 - Vámonos. 

 Caminamos un trecho. Le expliqué a Hellian que antes de salir de 

Houndsville había hecho inventario de todas las comisarías más cercanas a 

Monte Faraday, con los nombres de los sheriff y sus números de teléfono. 

Supongo que los tres años en la distribuidora, memorizando datos de clientes y 

pedidos me habían entrenado para ese tipo de cosas. Mi miedo a tener un lío allí 

arriba hizo el resto. 

 - Yo estaba más pendiente de disparar que de hablar. Suerte que se te 
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ocurrió eso. 

 -Sí, parece que lo convencí con mi discurso. De todos modos quiero 

alejarme cuanto antes de aquí... ¿Por qué no bajamos un par de días a 

Chawotchka? 

 Hellian rió. Parecía que él también había pensado en esa posibilidad.  

 - Bueno, dos días y volvemos al monte. Sólo para planear el trayecto. 

 Nos reímos los dos. Pensábamos en una cama caliente, una ducha y una 

buena hamburguesa. 

 - Para planear el trayecto, ja ja ¡Welcome to Chawotchka! 
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En el pueblo 

 

 Estuvimos cuatro días bajando por laderas y avanzando en dirección 

sureste. Por las noches temíamos que apareciera el taimado vagabundo que nos 

sorprendió saliendo del bosque. 

 El cuarto día, desde lo alto de una loma, vimos el pueblo. Estaba 

oscureciendo. Bajamos y salimos a una carretera. Asfalto tras días de roca y 

matojo. Pasamos de largo el letrero que anunciaba la llegada al pueblo. Allí 

debían de vivir un centenar de personas. La mayoría madereros de las 

explotaciones del lugar. Enseguida descubrimos la cantina del pueblo. “Old 

Dixie” en luz de neón. Olía a hamburguesa desde fuera. Nos metimos dentro y 

sentimos el calor del establecimiento en los huesos. Se giraron dos leñadores 

que bebían de unas jarras. Pedimos una habitación a una gordita que servía. Allí 

no había habitaciones. En aquella época del año sólo podíamos dormir en casa 

de un tal Fred que vivía a las afueras. Nos tomamos dos batidos de fresa y 

fuimos en busca del tal Fred. En un camino que salía de la carretera del pueblo 

había un letrero que decía “Pete's lounch and bed”. Caminamos un rato por la 

pista y divisamos luz en las ventanas de un caserón. Nos acercamos. Alguien 

tocaba el banjo dentro de la casa. Era una canción que yo conocía bien. Mi tía 

Aneta la cantaba a menudo, “So smell the flawers”. Cuando llegó al estribillo la 

canté y el banjo paró de tocar. Nos abrió la puerta un hombre delgado. 

 - Bueno, pasad a cantar conmigo. Soy Pete Sherman. Hay cama y 

desayuno para vosotros. 

 Terminamos de cantar la canción entera con el banjo y luego nos 

acompañó a nuestras habitaciones. Dejamos las mochilas y nos dimos una 
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ducha. Pete nos preparó unos huevos con panceta y le explicamos nuestras 

aventuras. Estaba encantado con nuestras historias. Conocía bien esas 

montañas y nos añadía detalles a la descripción de nuestro camino. Cuando 

llegamos al incidente del vagabundo se puso furioso y no dejaba de repetirnos 

que nos habíamos librado sabiamente de él. 

 - ¡El malnacido sólo quería vuestro dinero! Tal vez algo peor. La fiebre 

del oro trajo aquí a mucha gente el siglo pasado. Hoy vivimos muy pocos aquí, 

pero los bandidos que vinieron entonces continúan en los valles escondidos 

como lagartos. Hacéis bien en llevar esa escopeta. 

 Pete era vecino del lugar de toda la vida. Enviudó hacía seis años y sus 

dos hijos vivían más al sur. 

 - Descansad. Mañana podéis visitar el pueblo. Si queréis iremos a pescar 

temprano. Hay buenas truchas en el Cordmon. 

 Nos acostamos y sentimos el abrazo de los colchones. Fue un descanso 

profundo y reparador. Pete nos despertó a las siete. Bajamos a la cocina, donde 

había café y tostadas con mantequilla. A aquella hora había vaho en las 

ventanas. Después de desayunar Pete nos llevó al garaje, donde guardaba varias 

cañas de pescar. Cogimos una cada uno y preparamos una mochila con comida.  

Cargamos todo en el jeep y partimos por una antigua pista que subía hacia el 

este. Tras media hora de viaje, Pete paró y aparcó a un lado del camino. 

Cogimos los bultos y empezamos a bajar por un terraplén donde crecía la 

madreselva. Más abajo pudimos oír el murmullo del agua. En la cuenca del 

arroyo crecían árboles gruesos y altos. Las hojas de las copas daban sombra al 

interior del bosque, donde apenas entraba un rayo de luz. Llegamos cerca del 

agua y Pete nos señaló dos ensanchamientos del arroyo donde la corriente se 

amansaba y solía haber truchas. Él calzaba botas de goma y enseguida se metió 
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en el lecho. Hellian y yo buscamos rocas grandes para subirnos encima y tirar 

los anzuelos desde lo alto. 

 Volvimos a casa al atardecer. Llegamos a casa de Pete y tras un pequeño 

refrigerio nos dirigimos al “Old Dixie” a enseñar  nuestros trofeos a los amigos 

del lugar. 

 Aquella noche había más gente en el bar. Mesas ocupadas, jugadores en 

el billar y las tragaperras y una atmósfera de humo de cigarro y luz tenue. 

También sonaba música country por el radiocasete. Vinieron dos hombres 

sonrientes a saludar a Pete. Les enseñó las truchas y nos felicitaron. Nos 

sentamos en una mesa cerca de la ventana y esperamos a que la gordita nos 

hiciera el pescado a la plancha. Los amigos de Pete se sentaron con nosotros y 

les explicamos que veníamos de “Low Diamond” y nos miraron asombrados. 

 - Esas son rutas antiguas. Hace años que nadie se desplaza a pie 

recorriendo esos montes. La gente teme a los osos, los lobos y los bounties. 

 Así llamaban a los hombres que vivían en cabañas aisladas en la montaña 

todo el año, cazando y bajando a los pueblos de tanto en tanto a aprovisionarse. 

Por lo visto el sheriff Herford, el mismo que yo memoricé, había estado 

siguiendo la pista de un ladrón hacía semanas por la desaparición de un bidón 

de gasolina  y un hacha en una granja de las afueras. Siguieron con perros su 

pista pero la perdieron en un arroyo. 

 - Esa gente sabe cómo vivir ahí arriba. Son parecidos a los osos. 

 Helian y yo pensamos que el vagabundo que encontramos en la linde del 

bosque bien pudiera ser aquel ladrón. 

 La noche transcurrió entre charlas, cerveza y unos maravillosos filetes de 

trucha a la plancha. Luego la gordita trajo una baraja y nos pusimos a jugar al 

póker apostando granos de maíz. Al cabo de tres manos yo estaba en la banca 
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rota. Me sentía cansado y dije a la gente que iba a ir tirando hacia el hostal. Pete 

me dió las llaves. Parecía que Hellian estaba entretenido allí y acabé 

marchándome solo. Fuera del bar sentí el frescor de la noche, me abroché la 

cazadora y me fui por las calles solitarias del pueblo hacia la casa. Hacía tiempo 

que no caminaba sin compañía. Me sentí agradablemente solo. Me esperaba el 

colchón y el techo del hostal. Llegué en plena oscuridad, abrí la puerta, busqué 

el interruptor a tientas para iluminar el salón. Me senté en un sillón antes de 

decidirme a subir a la habitación. Eran a penas las diez y media de la noche. 

Pensé en la chica de la frontera. De pronto se me ocurrió que podía llamarla. Me 

entraron ganas de oír su voz cálida y aunque estaba fuera de mis planes hacer 

llamadas telefónicas me fui hacia el aparato con ganas. 

 - ¿Está Laura? 

 - Sí. ¿De parte de quién? - Era su prima. Vivía con ella. 

 - Soy Reb, un amigo. 

 - Un momento. - Oí que decía bajito- : Laura, creo que es ese chico. 

 - ¿Hola? 

 - Hola Laura. Soy Reb. 

 - ¡Vaya! ¿Dónde estás? ¿Ya volviste? 

 - No todavía. Estoy en un pueblito de las montañas, al sur de Low 

Diamond, Chawotchka. 

 Me percaté de que le había gustado mi llamada.  

 - Aquí hay mucha naturaleza. Vimos un oso en el Lago de la Perca. 

 - ¿A sí? ¿Cómo de cerca estabais? 

 Me gasté unos quince dólares. Eso era una hora al teléfono. Ni me di 

cuenta. 

 Me fui arriba y me metí feliz en la cama. 
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 Me despertó el gallo del corral de Pete. Me levanté a orinar. Volví a 

meterme bajo las mantas. De pronto me di cuenta de que Hellian no estaba en 

su cama. Me quedé pensativo y bajé abajo a ver si veía a Pete. Estaba tomándose 

un café y leyendo el periódico en la mesa de la cocina. 

 - ¡Buenos días! 

 - Buenos días chico. ¿Qué tal dormiste? 

 - Bien. ¿Dónde está Helian? ¿Vino anoche? 

 - No que yo sepa. Cuando me marché del Dixie estaba hablando tan a 

gusto con Mardy. 

 - ¿Mardy? 

 - La gordita que sirve. 

 Por un momento me quedé sorprendido y luego sonreí. 

 - ¿Crees que se iría a su casa? 

 - Podría ser. En todo caso con Mardy está en buenas manos. Si no 

pregúntale a los madereros de la zona.- Hecho una carcajada. 

 Parecía que Hellian había vuelto a la civilización con ganas. Me reí un 

rato con Pete acerca de aquello. Hellian no solía ser un conquistador, era más 

bien reservado y su interés por las mujeres no era manifiesto. 

 Al mediodía entró por la puerta el protagonista del día con una cara de 

satisfacción que apenas podía disimular. No tardamos mucho en bromearle. 

 - Bueno chico. La montaña parece que te sienta bien. 

 - ¿Pasaste frío anoche? 
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¿Debo seguir solo? 

 

 Lo que en principio iba a ser un par de días se convirtió en algo más. La 

casa de Pete era el lugar perfecto para olvidarse del mundo y vivir felizmente. 

Llevábamos cuatro días allí. Ayudábamos a Pete en algunas labores del hostal. 

Cortábamos leña, reparamos la zanja del jardín e íbamos al pueblo a comprar 

con el jeep. Así también nos dejaba la estancia a precio de amigo. Por las tardes 

Hellian siempre se iba al pueblo a ver a Mardy y yo me quedaba holgazaneando 

en el porche, hablando con Pete o tomando notas en mi diario de viaje. 

 Una mañana estaba podando un arbusto del jardín cuando Hellian vino a 

hablarme. 

 - Reb. 

 Parecía que iba a decirme algo importante. 

 - ¿Sí? 

 - Pues... Mardy me ha ofrecido trabajo en el bar. 

 - ¿Trabajo? 

 - Sí. Quiere a alguien que le ayude a llevar el establecimiento y le gustaría 

que fuese yo. 

 - ¿Y tú que le has dicho? 

 - Creo que voy a quedarme Reb. 

 Me quedé un poco parado ante la perspectiva de que Hellian me 

abandonara por una chica que había conocido hacía cuatro días. Yo le quería 

mucho. Enseguida le di ánimos ante su nuevo proyecto. 

 - Esto está muy bien tío. Vas a convertirte en un “country boy”. 

 Le di un golpe amistoso en la espalda y sonrió agradecido. Luego quiso 
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disculparse. 

 - Siento que no pueda seguir con nuestra travesía. Alomejor podemos 

terminarla juntos un día. Si más adelante bajas a Menalm a coger el tren de 

vuelta te acompañaré. Hay dos días de camino y podemos hacerlos a pie y dar 

una caminata. 

 - Tranquilo, no te preocupes. Pensaba quedarme aquí unos días más. Ya 

veremos que hago luego. 

 - O.K. “master”. Voy a bajar al pueblo. Volveré para la cena. Creo que Pete 

prepara pastel de carne. 

 Se marchó y sentí que se acababa lo que empezamos con tanta ilusión. No 

pensé que Hellian se bajara tan pronto del carro.  Pensé que no había nada que 

una mujer no pudiera poner patas arriba. Seguí podando mi arbusto. 

 ¿Qué diablos iba a hacer ahora? Me quedaba dinero para apenas una 

semana en casa de Pete y la idea de volver a Houndsville en tren desde Menalm 

no me seducía en absoluto. Mi plan era estar tres meses en lo salvaje. No me 

gustaría que mi abuelo me viera irme de esa manera con el rabo entre las 

piernas. Lo iba a intentar. Seguiría solo. 

 No dije nada al respecto durante la cena. Se habló sobre todo del nuevo 

plan de Hellian. A Pete le gustaba que se quedara. Nos había cogido cariño. 

 Al día siguiente, los tres nos habíamos sentado en el porche después del 

almuerzo. Les comuniqué mi propósito. El primero que dió su opinión fue Pete. 

 - ¿Sólo? No es tierra para viajar solo hijo. El bosque y la montaña no 

entienden de caridad. Si tienes un problema nadie vendrá en tu auxilio. 

 Hellian ponía mala cara pero no decía nada. Yo quería defender mi 

posición. 

 - Mi abuelo cruzó solo el Faraday hasta Loggin Falls desde Houndsville. 
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 - Tu abuelo debía ser un tipo duro chico. No digo que no sea posible pero 

desde luego no es sensato. 

 - En su diario explica que alcanzó la reserva Lonaté que hay tras las 

colinas del este y pasó allí unos días. 

 - Los Lonaté viven a su aire. Raramente quieren tener nada que ver con 

gente como tú o yo. Quizá te den cobijo por lástima pero no lograrás entenderte 

con ellos. Son muy reservados y los que no ahogan sus penas en alcohol están 

metidos en comercio ilegal de piedras y pieles. Aunque desde luego que si 

quieres ir a Loggin Falls el camino más seguro pasa por la reserva. Los bosques 

del norte son demasiado fríos e inhóspitos. Nadie va por allí desde hace tiempo 

y debe ser tierra de bestias salvajes. Seguramente haya “grizzlies” también. 

 Su respuesta era normal. Desde luego seguir solo no era una empresa 

muy segura. Yo era tozudo por naturaleza y cuando tomaba decisiones 

difícilmente las abandonaba. Pasamos el día como de costumbre después de la 

conversación en el porche. Tras la cena nos fuimos a dormir. Aquella tarde 

Hellian había vuelto pronto del pueblo. No había hablado a penas desde que les 

comuniqué mi decisión. Yo ya estaba bajo las mantas y él rompió su silencio. 

 - Iré contigo. 

 - ¿Qué dices? 

 - Si te pasara algo no me lo perdonaría. 

 - Oye, no te sientas responsable. Has encontrado una buena oportunidad 

aquí. Aprovéchala. 

 - Hablé con Mardy. Cuando acabemos la travesía volveré aquí a trabajar 

en el bar. 

 - Oye, oye... no se trata de andar millas y millas con el propósito de que 

los días pasen lo antes posible. Eso no es una aventura. Tu sitio está aquí. Iré 
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con cuidado. 

 - Es una larga marcha Reb. Pueden pasarte mil cosas ahí fuera. 

 - Lo sé, pero tengo la viva intención de hacerlo. Llegaré al otro lado tío. 

Te lo prometo. Escucha, se me ocurre una idea: quizá el sheriff tenga una 

unidad de walkie con la que pueda comunicarme con el pueblo en caso de 

necesitarlo. Me comunicaré una vez por semana con vosotros, lo juro. Vamos 

Hellian, quédate tranquilo. Quizá podrías dejarme llevar tu escopeta para estar 

más seguro. 

 Parecía que cedía ante mis argumentos. 

 - Estás loco. Si te pasa algo iré a patearte el culo aunque esté bajo un alud 

de roca. 

 A la mañana siguiente fui a ver al sheriff para comunicarle mi propósito. 

 - ¿Qué se cree? ¿Qué voy a ayudarle con sus chiquilladas de niñato de 

ciudad? 

 Le expliqué que habíamos venido desde Low Diamond y que teníamos 

experiencia en montaña. Que yo iba a hacer un documental fotográfico de la 

travesía hasta Loggin Falls y todo lo utilizaría para hacer una exposición en casa  

de Pete para que la visitara todo el pueblo, además de dar alguna charla a los 

niños para promover el interés por la naturaleza. También iba a escribir un libro 

de viajes donde el pueblo de Chawotchka tomaba parte esencial y la editorial de 

Houndsville con la que había cerrado el contrato iba a imprimir una gran tirada 

de ejemplares de la obra. Después de inventar todas estas cosas el sheriff aflojó. 

 - Me da dolor de cabeza. ¡Artie, dale un walkie con la batería llena al 

muchacho! 

 Luego me puso un dedo en el pecho. 

 - Escúcheme bien. No voy a cruzar los bosques para ponerle una venda en 
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el tobillo. Si se aleja del camino que pasa por la reserva la frecuencia del walkie 

le pondrá con la comisaría de Pennonsville. Le aseguro que su sheriff no es tan 

idiota como para perder el tiempo con pardillos como usted. Le tendrá que ir a 

buscar el espíritu santo. 

 Estupendo. Ya tenía los mejores presagios en la mochila y podía partir 

con toda tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Un camino apacible 

  

 Bajaba por un camino que atravesaba un bosque de alerces. El sol me 

daba en la cara. Hacía seis horas que había dejado Chawotchka. Estaba 

animado. Caminar solo era una experiencia estimulante. Camino abajo iba 

cantando: 

 - “... now I know that you're everything to me...” 

 Una de las muchas que me gustaban del Georgia Wildman. 

 Crucé un vado y empiné la cuesta que seguía. Despertaba la primavera y 

yo estaba allí, en el centro de la fiesta. Todo para mí solo. 

 Me había procurado una vara de avellano para acompañar el paso y tener 

apoyo en cuestas y quebradas. 

 Tras atravesar el bosque me vi en una vasta meseta cubierta de hierba 

pajiza. Era una gran extensión sin apenas un árbol. Habría visto moverse un 

conejo a cien metros. En la lejanía seguían las montañas. 

 Comencé a atravesar aquella pradera abriendo la mente. A cada paso 

aquel lugar lavaba mi cuerpo del miedo y lo llenaba con el espíritu del pájaro y 

el indio. 

 Me atacaba un oso, se abalanzaba sobre mí. Yo le recibía, me desgarraba 

la piel con sus garras y hundía sus colmillos en mi garganta. Y yo gritaba, 

gritaba más fuerte que él. Y el oso seguía su camino y yo el mío. Y volaba sobre 

la pradera para encontrarme con los Lonaté y compartir sus hogares y sus 

historias. Y la noche nos bañaba con un manto suave. Y el aire era frío y 

saciante. Y yo caminaba atravesando bosques y arroyuelos. Y yo no era Reb. Era 

un perro salvaje. 
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 El camino contaba mil historias y yo escribía otra con mis pasos. Aquella 

pradera se extendía como una hoja en blanco donde yo podía escribir lo que 

quisiera. Empecé a cruzarla con un sol de atardecer que doraba la hierba. 

 Pasé una noche en medio de aquella tundra. Bajo miles de estrellas y 

junto a un fuego que traía el eco de canciones mágicas de los indios. Me dormí 

en el primer momento que sentí sueño. No me preocupaban ya las guardias. Era 

absurdo quedarse despierto, tarde o temprano tenía que dormir. 

 En el prado había poca leña pero había hecho acopio mientras caminaba 

y monté el campamento con tiempo. Me había llevado la cubierta de la tienda de 

campaña por si llovía. Los demás pertrechos que formaban la tienda los había 

dejado en Chawotchka para aligerar de peso la mochila. 

 Dormí con un sueño ligero. Si había algún peligro me despertaría 

enseguida. Había asimilado que estaba solo y no podía entregarme al sueño con 

total abandono. Me despertaba a menudo y cualquier pequeño ruido podía 

percibirlo aunque durmiese. 

 Debía de llevar unas tres horas durmiendo cuando me despertó un ruido 

muy leve: unas pisadas en la hierba. Abrí los ojos y cerré la mano en la 

empuñadura del arma. Cuando monté el campamento había procurado cubrir 

mi espalda con algo que me protegiera. En este caso había amontonado unas 

piedras y las usaba como respaldo y defensa. Si algún animal me atacase por 

detrás se encontraría con un montón de piedras, entonces debería rodearlo y 

enfrentarse a mí de cara. Así le podía esperar apuntándole con la escopeta. 

 Apunté con el foco de la linterna a la oscuridad que había delante de mí. 

Unos ojos brillaron en respuesta al foco de luz. Debían de estar a unos siete 

metros. Estaban a un palmo sobre el suelo por lo que deduje que debía de ser un 

cuadrúpedo parecido a un perro. Sus dimensiones las ignoraba. Los ojos 
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estaban inmóviles. Entonces encendí mi mechero para que ardiera la fogata de 

reserva que había preparado. Una pequeña llamita empezó a crecer en el 

montón de ramas y pronto se convirtió en un pequeño fuego. Entonces lo vi. Era 

un coyote que me miraba inmóvil. Su figura era fiera, de alimaña. Con la cabeza 

gacha como listo para saltar. Pensé en lanzarle una rama ardiendo para 

ahuyentarlo. No hizo falta. En cuanto me moví para hacerlo el animal dió media 

vuelta y desapareció corriendo. Avivé el fuego y volví a dormirme. 

 Se hacía de día y el frío y la luz de madrugada me hicieron despertar. 

 Aquel nuevo día seguí caminando hasta los confines de aquel vasto 

prado. Terminaba en un bosque de árboles bajos que parecían robles pequeños. 

Caminé entre los árboles como si del camino de un laberinto se tratara. Siempre 

brújula en mano dirección nordeste. 

 Me quedaban unos dos días de marcha antes de entrar en el territorio de 

la reserva india. Las horas de luz eran las mejores, era el momento en que me 

sentía seguro. En cambio la noche me sumía en la desconfianza y la 

intranquilidad. Cuando llegaba el día tras una noche de cuidados y alertas me 

sentía a salvo.  

 En el bosque de los pequeños robles monté una cabaña para dormir en el 

interior. Durante toda la noche oí ruidos. Eran ruidos propios de animales 

pequeños, como conejos o ratones. 

 Desde que viajaba solo, la preparación del campamento era algo que 

requería más cuidados. Siempre procuraba estar a resguardo y no quedarme 

completamente expuesto al exterior. De esta manera buscaba un lugar desde el 

que pudiera defenderme y hacerme fuerte. Un parapeto con piedras o una 

cabaña de ramas bien tupida eran un pequeño fortín en el que yo me sentía más 

seguro para dormir y más tranquilo para descansar. Dejaba siempre la escopeta 
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cargada y dormía prácticamente con un dedo en el gatillo. 

 Al día siguiente reanudé la marcha entre árboles sin ver el horizonte. 

Tropecé con los restos de un venado que debía haber sido presa delos coyotes. 

Era un animal grande. Debía de ser viejo y su final una consecuencia insalvable. 

 Pensé que debía cazar porque mis reservas de avena y judías no me iban a 

durar siempre. Aquella tarde, cuando me dispuse a preparar mi campamento en 

una hondonada del bosque, dejé un par de lazos corredizos en sitios donde los 

animales habían labrado pequeños caminos. 

 Al día siguiente no había rastro de nada en las trampas. Recogí los lazos y 

el campamento y proseguí la marcha. El terreno era cada vez más abrupto. 

Estaba adentrándome en alguna cadena de montañas del Faraday. Monte 

Faraday es una extensión de cientos de millas cuadradas de montañas y bosque 

que se encuentra en la mitad sureste del país, limitada al norte por los grandes 

bosques y al sur por las aguas del Davenriver. Yo pretendía atravesarlo en 

sentido este, iniciando la travesía en Low Diamond y acabando en Loggin Falls. 

Desde que salimos de Low Diamond con Hellian y hasta el punto en que estaba 

yo ahora debía haber un recorrido de trescientas millas. Me esperaban otras 

seiscientas hasta las cascadas. 

 Era mi tercer día de marcha en solitario. En un principio había creído que 

iba a echar en falta a Hellian, pero me encontraba sorprendentemente bien sin 

compañero de viaje. Caminaba a mi aire, hora tras hora. El tiempo era 

favorable, los días estaban siendo despejados y apacibles. Si todo marchaba bien 

al día siguiente llegaría a la reserva. Tenía mucha curiosidad por saber qué me 

esperaba allí. Lo único que me estaba costando era alimentarme. Comer cada 

día judías me aburría. Pensé que quizá pudiera cazar algún pájaro pero no sabía 

cómo. La escopeta era de balas de gran calibre. Más propia para derribar un 
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venado que un pajarillo. Matar un venado, si la ocasión se presentaba, me 

parecía excesivo. Yo no podía dar abasto a tanta carne y abandonaría al animal 

muerto en cualquier lugar. También pensé que estando cerca de la reserva no 

era buena idea derribar un venado. Me resigné a seguir comiendo lo mismo de 

siempre, aunque esperaba un cambio de fortuna en forma de bayas silvestres, 

roedores atrapados en mis trampas o incluso algún ave. El problema era que no 

sabía dónde recolectar ni como cazar. 

 Pasé el resto del día caminando. Esta vez el bosque se metía por un 

desfiladero por el que seguían creciendo los árboles y conducía al otro lado de 

las montañas. Era un sitio misterioso. Las paredes de roca hacían sombra y el 

lugar era angosto y frío. Lo recorría un río de aguas procelosas venidas del 

deshielo primaveral. A menudo observaba las aguas a ver si veía algún pez pero 

el agua corría agitada y no se podía ver el fondo del lecho. Cada vez el 

desfiladero tomaba más pendiente. Yo tenía que subir por allí hasta llegar al 

paso de montaña que coincidía con el nacimiento de las aguas de aquel torrente. 

Subí entre rocas por lo que al final era una ladera pedregosa. Se veía todo el 

valle desde allí arriba. Abajo el bosque de robles y más a lo lejos la pradera 

donde dormí la primera noche. 

 Llegué al paso de montaña exhausto por la subida y admiré el valle que se 

extendía a mis pies. Al otro lado se divisaba el territorio que me esperaba. Era 

una zona boscosa y abrupta salpicada de colinas. 

 Me detuve a descansar allí en lo alto. Respiré el aire de la brisa montuna 

y escuché el silencio de las montañas. Comí unos restos del último trozo de pan 

que traje de Chawotchka y me acordé de la cámara de fotografiar que me había 

dejado Pete. La saqué de la mochila e hice unas fotos de los valles de ambos 

lados del risco donde estaba. Quizá algún día las enseñaría a la gente de 
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Chawotchka. Lo primero era llegar vivo. Reí para mis adentros. Allí arriba el aire 

era frío pero el sol azotaba la cara sin que te dieras cuenta y podía quemarte la 

piel. Recogí mis bultos e inicié el descenso hacia el valle de la reserva. Sorteando 

grandes piedras y equilibrando mi peso fui descendiendo por la ladera. Cuando 

llegué al valle tras una hora de descenso me recibió en un claro la figura 

imponente de un tótem indio. Era un gran tronco tallado con motivos de 

cabezas de animales y ornamentos. Estaba allí en medio como si guardara el 

valle de los malos visitantes. A un lado un letrero decía: 

 “Está usted en los dominios indios de la reserva Lonaté”. 
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Lonaté 

 

 Pasé la noche cerca del tótem. Una noche de ecos indios y augurios de 

aventura. El día amaneció sin sobresaltos y tras un  triste desayuno debido a que 

mis reservas de comida llegaban a su fin, me adentré en el terreno boscoso de la 

reserva durante unas horas hasta topar con un pequeño poblado. En medio del 

bosque había unas cuatro o cinco cabañas de aspecto rudo y algo desaliñado, 

hechas con troncos y cubiertas de chapa metálica. No sabía muy bien cómo iban 

a recibirme y estaba intranquilo.  

 Unos perros vinieron a recibirme con algarabía y algo de hostilidad. 

Luego vi que dos hombres me esperaban delante de una de las chabolas. Uno 

era alto y grueso y el otro era menudo y delgado. El semblante del grande era de 

una seriedad que imponía respeto. El del pequeño era de una mezcla de 

curiosidad y desconfianza. 

 Me planté delante de ellos con una sonrisa e hicieron callar a los perros. 

Enseguida me di cuenta de que eran poco locuaces además de que hablaban mi 

idioma con dificultad. 

 - ¡Hola! Quiero atravesar la reserva.- Acompañé mis palabras con gestos. 

 Pareció que me entendieron. Hablaron entre ellos en su idioma y luego el 

grande me dijo con unas pocas palabras y gesticulando que la reserva era grande 

y me llevaría cuatro días atravesarla. También que era fácil perderme en aquel 

bosque y que debía dar con un paso de montaña que pocos conocían y difícil de 

encontrar. Le dije que yo tenía un mapa y una brújula para viajar por el 

territorio. Luego él señaló mi escopeta y dijo que allí sólo podían cazar ellos. Le 

dije que lo sabía y que no tenía intención de cazar sino de comprarles algo de 
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comida. Sin decir nada entró en la cabaña dejándome a solas con el indio bajito 

que no dejaba de mirarme fijamente. Luego salió de la tienda con dos saquitos. 

Había carne seca y avena en ellos. Le di unas monedas y las aceptó sin mediar 

palabra. Me hizo señas para que entrara en una de las cabañas y acepté 

agradecido. 

 El interior estaba iluminado por un pequeño fuego y había dos personas 

sentadas al calor del hogar. Entre sombras pude distinguir que se trataba de una 

mujer de mediana edad y de un anciano. 

 El indio grande entró detrás de mí y me invitó a sentarme. Me senté y 

traté de ser simpático hablando de algo que pudieran entender. 

 - He visto el tótem... he cruzado la montaña... gran reserva...  

 Respondieron con un laconismo desconcertante. No sabía si les 

importaban un rábano mis explicaciones o si su costumbre era intercambiar dos 

palabras al día con los visitantes. Decidí permanecer en silencio como ellos, 

contemplando el fuego. Debimos de pasarnos una hora los cuatro sin decir 

nada. Al principio me resultó difícil pero luego me fue invadiendo una paz 

desconocida. Debía estar anocheciendo. La mujer se levantó y preparó utensilios 

de cocina. Los colocó encima del fuego y empezó a hacer la cena. El viejo parecía 

una estatua y el indio grande un enorme animal en su cueva. 

 La mujer repartió la comida en unos cuencos y cenamos sin mediar 

palabra. Tras la cena entraron en la cabaña dos nuevos personajes. Eran un niño 

y una niña de unos diez años que se sentaron entre el viejo y yo. Entonces el 

viejo empezó a hablar, debía de explicar un cuento a los niños. Ellos escuchaban 

al viejo atentamente pero también se distraían mirándome a mí. Aquella noche 

tenían doble entretenimiento. 

 Cuando acabó el cuento los niños se marcharon. La mujer, el hombre y el 
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viejo se acurrucaron cada uno a un lado de la cabaña. Yo tenía mi sitio y me 

estiré. Pensé en lo parco en palabras que había sido el día, sin embargo, yo sabía 

de ellos lo que hacía falta y ellos de mí.  

 Aquella noche soñé que Hellian era amigo de los Lonaté. Les hablaba del 

bar que llevaba con Mardy, luego todos se iban al “Old Dixie” y los Lonaté 

danzaban alrededor de la mesa de billar mientras Mardy preparaba unas 

truchas a la brasa. Iban a dormir a casa de Pete pero yo me quedaba fuera en el 

jardín junto a un fuego oyendo como hacían una fiesta dentro de la casa. 

 Me desperté cuando el indio grande se levantó. Era muy pronto, debía de 

ser de noche todavía. Salió de la cabaña en plena oscuridad. Alargué mi sueño a 

placer porque el rincón era muy confortable. Por la mañana me despertó el 

griterío de los niños jugando fuera. La mujer y el anciano hacía rato que se 

habían despertado también. Salí fuera y el sol me deslumbró. Estuve jugando un 

rato con los niños al gato y al ratón hasta que vi llegar al indio grande y al 

menudo de lo que parecía ser una batida de caza. Transportaban un venado 

colgado de un travesaño entre los dos. Lo descargaron y lo colgaron cabeza 

abajo de un árbol para desollarlo. Los perros revoloteaban alrededor esperando 

alguna suculenta menudencia. Estuve allí entretenido viendo como trabajaban y 

cuando terminaron el indio grande se dirigió hacia mí. Me hizo entender que su 

compañero partiría hacia otro poblado del interior de la reserva a repartir la 

carne y que yo podía ir con él para hacer camino. Me pareció buena idea y le 

hice saber que estaba de acuerdo. 

 Partimos al mediodía. El indio menudo llevaba una bolsa a la espalda 

llena de la carne del venado. Debía de pesarle mucho pero caminaba ágilmente. 

 Salimos del poblado y empecé a atravesar millas de  bosque con aquel 

indio. Me limitaba a seguirle. Avanzaba por una pista indefinida. A ratos el 
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terreno era llano y despejado, a ratos accidentado y frondoso. 

 De pronto, en medio de una zona de matorral alto, el indio se paró y me 

hizo un gesto para que lo imitara. Señaló mi escopeta con mucho ímpetu, como 

si quisiera que la utilizara inminentemente. Cogí la escopeta rápidamente y 

retiré la palanca del seguro. Pasamos diez segundos en silencio y de pronto 

surgió sobre maleza la cornamenta enorme de un ciervo macho. Estaba a unos 

siete metros de nosotros. El indio me dijo en voz baja pero firme: 

 - Fuego, fuego. 

 Apunté a lo que intuí que debía ser el cuerpo del animal porque yo solo 

veía la cornamenta. Disparé. El retroceso del arma me golpeó con fuerza el 

hombro y me hizo perder el equilibrio y caer al suelo. El estruendo del disparo 

me había dejado sordo. Me levanté enseguida y vi que el indio había ido  

corriendo hacia el ciervo. Fui avanzando apartando la maleza hasta dar con los 

dos. El indio estaba desangrando al animal. Era un macho enorme, el disparo le 

había alcanzado el espinazo. Después de destripar al animal empezó a desollarlo 

y me pidió colaboración enseguida. Parecía como si el tiempo apremiase para 

llevar a cabo aquella tarea porque trabajaba con premura. Nos llevó un rato 

conseguir la piel del animal. Luego separamos los cuartos traseros. Imaginé que 

para poder transportar al animal por piezas. En cuanto hubimos terminado 

amontonamos las piezas y empezamos a cubrirlas de piedras y tierra hasta 

formar un montículo. Luego, siguiendo las instrucciones del indio cortamos 

todo los arbustos en un perímetro de tres metros alrededor del ciervo. Aquel 

trabajo fue agotador. Cuando terminamos ya anochecía. Habíamos creado un 

pequeño claro en medio de aquel mar de matorral. Hicimos tres hogueras 

alrededor del montículo. 

 Entonces el indio se dirigió a mí con intención de explicarme su plan. 
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Mediante algunas palabras sueltas y gesticulaciones me dijo que yo debía pasar 

la noche allí sin dejar apagarse el fuego. Mientras tanto él alcanzaría el poblado 

y traería refuerzos para transportar toda aquella carne. Insistía en que no dejara 

apagar el fuego y que usara el rifle para ahuyentar a cualquiera que viniese a por 

nuestro ciervo. Luego me apretó la mano y dejo ir una sonrisa pequeña pero 

profunda y dijo algo en su idioma. Cargo con su bolsa y desapareció en plena 

noche. 
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Noche de historias 

 

 Empezó la noche de la custodia del ciervo. Me sentí importante. Estaba 

participando activamente de la vida de los indios. Pensé que cuando le explicara 

aquello a Hellian se arrepentiría de no haberme acompañado. De pronto me 

acordé. Ya era hora de que me comunicara con Chawotchka. Debían de estar 

intranquilos por allí. Saqué el walkie de la mochila y activé el buscador de 

frecuencia. Me llegó el tono de recepción de la central y abrí la línea. 

 - Soy Reb Olson. Estoy en la reserva Lonaté. Todo va bien. He contactado 

con los Lonaté.- Esperé la respuesta. Oí la voz del que debía ser el oficial de 

guardia. 

 - Recibido. Aquí la comisaría de Chawotchka. Precise su localización. 

Cambio. 

 - Debo estar a cuarenta millas tierra adentro de la reserva en dirección 

este del Faraday. Cambio. 

 - Recibido. ¿Tiene usted comida? Cambio. 

 - Estoy en compañía de un indio. Hemos abatido un ciervo con el permiso 

del Lonaté. Tenemos carne para rato. La transportaremos al poblado más 

cercano. Cambio. 

 - Está usted llegando lejos para ser un chaval de Houndsville. Cambio. 

 - Eso espero. Comunique que me encuentro bien a Hellian y a Pete por 

favor. Cambio. 

 - Tenga cuidado. Comuníquese ante cualquier problema. Buen viaje. 

Cambio y corto. 

 - Entendido, gracias. Cambio y corto. 
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 Me sentí como un héroe de película. Montando guardia guardando un 

trofeo de caza. De pronto algo se movió en el bosque. Era algo grande. Preparé 

el rifle y empecé a cantar en alto. Ya no me divertía tanto ser un héroe. No sabía 

si estaba dispuesto a defender un montón de carne de los colmillos de un oso 

enorme venido del norte. El corazón me palpitaba a la espera de qué iba a 

emerger del muro de maleza. De pronto se abrió una cortina de matorral y 

apareció la figura de un hombre. Era el anciano que contaba historias. 

 Dejé de cantar sintiéndome un poco idiota y bajé el rifle dando un 

suspiro. Le saludé y como de costumbre, el no dijo nada. Inspeccionó el 

campamento. Se fijó en la cornamenta que emergía del montón de piedras. Dijo 

algo que interpreté como una admiración. Pensé que le parecía una pieza 

estupenda. Traté de preguntarle qué hacía allí y le dije que me había dado un 

susto de muerte. De pronto se puso a hablar. 

 - Anoche soñé con un cazador que abatía un gran ciervo. Cuando os he 

visto partir os seguí pero soy viejo y camino despacio. 

 No podía creerlo. Hablaba perfectamente mi idioma. Aquella gente no 

dejaba de sorprenderme. Un viejo medio cojo nos había seguido bosque a través 

y se presentaba en plena noche como si aquello fuera el patio de su casa. 

 - Temías que yo fuera un oso. - Y sonrío enseñando cuatro dientes 

solitarios. La sonrisa más profunda que he visto nunca. 

 Me ruboricé al admitir mi miedo y reí con él. 

 - Habla usted mi idioma mejor que los demás del poblado. 

 - Cuando era joven abandoné la reserva. Quería conocer mundo. Bajé al 

valle hasta llegar Elena town. Trabajé diez años en una serrería, me casé con 

una mujer y tuve tres hijos. Cuando llegó la depresión cerraron la serrería. 

Pasábamos hambre y decidí volver a la reserva y traer a mi familia a vivir con los 
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Lonaté. Mis hijos eran pequeños cuando vinimos y se han criado todos aquí. 

Cuando mi hijo mayor creció volvió a vivir a la ciudad. A mis otros dos hijos ya 

los conoces. Mi mujer murió hace unos años. 

 Escuché maravillado aquella historia. Aquella era tierra de historias. 

Historias que contaban viejos como Fedegar, Pete y el indio Lonaté.  

 - ¿Por qué no me habló el día que llegué? 

 - El silencio es mejor consejero que la palabra. Aquí no hablamos porque 

todo habla. Sólo hay que escuchar. 

 Ya que íbamos a quedarnos despiertos para vigilar la carne, le rogué que 

me explicara un cuento. Uno como los que explicaba a los niños en la cabaña 

antes de dormir. 

 Estuvo un momento en silencio y luego empezó. 

 “- Voy a contarte la historia de Ichi-hate. Cuentan que hace un tiempo, a 

estas montañas las desolaron cinco inviernos gélidos. Los ciervos migraron a los 

valles y sólo quedaron aquí algunos lobos. El pueblo Lonaté se resguardó en 

unas cuevas de las montañas y sus cazadores hacían expediciones al valle para 

traer comida. Cuentan que una partida de cazadores no volvía hacía días y el 

pueblo temía que hubieran muerto de frío o hubieran sido atacados por tribus 

enemigas. Los hombres más jóvenes se quedaron en el pueblo con las mujeres y 

los niños, pero uno de ellos, Ichi-hate decidió partir sólo a buscar a su hermano, 

uno de los que no volvía. Se fue sin el consentimiento de los ancianos ni de su 

madre. Una madrugada desapareció con su arco, sus flechas y un cuchillo de 

caza. Tenía a su lado a un perro salvaje amaestrado que a pesar de no poderle 

ayudar a rastrear la pista de su hermano a causa de la nieve, sería un fiel 

compañero que le advertiría del peligro y lucharía con él si hiciese falta. 

 Cuando llegó al valle pudo cazar un pato y alimentarse. Sospechó que su 
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hermano había ido más al norte, a los bosques de grandes árboles. Sabía que allí 

podía encontrar peligros pero las ganas de encontrar a su hermano podían más 

que el miedo. Empezó a adentrarse en aquellos bosques sin demasiada 

esperanza pues el terreno era vasto y los árboles no dejaban divisar toda su 

extensión. El “grizzly” hivernaba en aquella época del año, así que sus peores 

enemigos eran el hambre y el frío. Decidió construir una cabaña para guarecerse 

y hacer expediciones alrededor para descubrir alguna pista de los cazadores. En 

el escondrijo pasaba las frías noches y cada madrugada partía en busca de su 

hermano. Se sucedían los días y el chico volvía todas las noches a su cabaña sin 

haber encontrado rastro alguno de los cazadores. Un día encontró huellas de 

lobo en la nieve. Seguían un sendero que penetraba en una parte más frondosa 

del bosque. Allí los árboles crecían muy juntos y formaban un estrecho pasillo a 

ambos lados del sendero. Las huellas del lobo indicaban su paso por aquel 

extraño corredor. El indio las siguió largo rato. Luego los árboles fueron 

separándose hasta que el sendero se convirtió en un ancho camino. Más 

adelante el camino se abría completamente en un claro del bosque cubierto por 

la nieve. En medio había una gran roca y un lobo blanco subido en lo alto. 

 El indio y el perro se acercaron al promontorio bajo la mirada del animal. 

Ichi-hate advirtió que en la roca había objetos colgados. Eran reliquias y 

amuletos colocados allí de forma sagrada. Reconoció algunos objetos de los 

cazadores de su pueblo y uno en especial: un colgante con plumas de águila de 

su hermano. Parecía que los hubieran puesto allí como ofrenda para el lobo 

blanco. Era el espíritu del gran cazador. 

 El perro de Ichi-hate miraba al lobo con cautela pero sin miedo, en tanto 

que el lobo los miraba a ellos dos con los ojos de un jefe bondadoso. Movido por 

el respeto, Ichi-hate estuvo a punto de dejar allí su pulsera de piel de castor pero 
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algo le retuvo a hacerlo, pues no sabía la suerte que habían corrido los cazadores 

tras hacer aquella ofrenda. Luego miró al lobo pero éste había desaparecido. Dió 

la vuelta a la gran roca pero no pudo descubrir ninguna otra huella del animal. 

Caminó con su perro hasta el otro extremo del claro donde parecía continuar el 

camino que les había llevado allí. 

 Se adentró de nuevo en el bosque y esta vez era un bosque de abetos que 

dejaban pasar una luz azul a través de su ramaje. Oyó música, voces de mujer. 

Corrió hacia donde se oían y encontró a un grupo de mujeres curtiendo pieles de 

ciervo. Se presentó ante ellas y no parecieron sorprenderse de verlo. 

 - Soy Ichi-hate, de la tribu de los Lonaté de las montañas del sur. 

 - ¿Vas a traernos pieles y comida como tus hermanos?- dijo una de ellas. 

 - ¿Quién os trajo las pieles?- preguntó el indio intrigado. 

 - Los cazadores Lonaté. Cazan con el espíritu del lobo gris y nunca 

vuelven con las manos vacías. 

 - ¿Dónde están ahora?- la emoción de Ichi-hate crecía por momentos. 

 - Están cazando al gran oso. Lo despiertan del sueño en su guarida. 

 Ichi-hate no salía de su perplejidad. Su hermano y los demás cazadores 

de la tribu estaban cazando para aquellas mujeres mientras los niños de la tribu 

morían de hambre. Vio un sortilegio en todo aquello. 

 - ¿Dónde duerme el gran oso? Iré a cazarlo con mis hermanos. 

 - Él te guiará- dijo la mujer. 

 Un lobo gris apareció entre la espesura. Era un animal fiero y sombrío. El 

perro de Ichi-hate se puso en guardia pero el lobo lo ignoró y se puso en marcha. 

El indio y su perro siguieron al lobo y dejaron a las misteriosas mujeres con las 

pieles. Tras recorrer un rato un camino que sólo conocían los seres del bosque 

llegaron ante la entrada de una gruta. La sorpresa de Ichi-hate fue grande al ver 
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a los cazadores de la tribu frente a la entrada. Estaban retirando la nieve que la 

tapaba y hacían hogueras alrededor. Todos blandían sus armas y antorchas. 

Entre los cazadores, Ichi-hate reconoció a un indio alto y fornido que era el jefe 

de aquella expedición. No pudo contener un grito de júbilo. 

 - ¡Reta-ha! 

 Todos se volvieron hacia él. 

 - ¡Por fin os encuentro!- corrió hacia el jefe y se abrazó a él.- ¡Hermano, 

por fin te encuentro! 

 - Soy el jefe de los cazadores del gran lobo gris. ¿Quién eres tú? 

 - Soy Ichi-hate, el cazador solitario.- dijo riendo. 

 - Bien, cazador solitario. ¿Quieres unirte a nosotros en la caza del gran 

oso? Cuantos más seamos mejor. 

 - Claro que sí hermano, pero dime, ¿cuándo volveremos al poblado? Los 

niños y las mujeres nos esperan. 

 - ¿De qué poblado hablas y por qué me llamas hermano? 

 - No creo que quieras bromear sobre nuestra gente Reta-ha, el pueblo nos 

espera impaciente. Algunos creen que habéis muerto. ¡Volvamos!- dejó ir con 

impaciencia. 

 - No te conozco, cazador solitario. Déjame cazar al gran oso o tendrás que 

enfrentarte a mí. - Lo miró con ojos desafiantes. 

 El joven cazador no podía creer lo que estaba oyendo. Un Lonaté no lanza 

una advertencia por costumbre, y si lo hace, es una advertencia en toda regla. 

 Ichi-hate miró a los demás y todos le miraban como lobos hambrientos. 

Pasaron muchas cosas por su cabeza y resolvió en salir de allí para pensar. Se 

internó de nuevo entre los árboles aún con miedo de que le siguieran y tomó el 

camino de vuelta que le había llevado hasta allí. Siguió las huellas que había 
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dejado junto al perro y al lobo. Éste último había desaparecido. Ahora, junto al 

perro, volvía a estar solo y desanimado. Los cazadores del poblado estaban 

apresados por un extraño maleficio que les hacía renegar de los suyos y cazar 

para unas mujeres desconocidas en aquel bosque. Siguió caminando hasta el 

lugar donde había encontrado a las mujeres. Allí ya no había nadie. La nieve 

estaba marcada por las huellas de varios lobos pero ninguna de un ser humano. 

No había signos de lucha ni de sangre, así que tampoco parecía que los lobos 

hubieran atacado a las mujeres. Algún hechizo sucedía allí que no lograba 

comprender. Siguió las huellas que le llevaban de vuelta al claro del 

promontorio y llegó otra vez frente a la gran roca. Volvió a ver los amuletos de 

los cazadores colgados allí y con furia los arrancó y tiró al suelo. Se oyó un 

aullido en las cercanías. Ichi-hate sintió un viento helado en la cara que 

anunciaba la llegada del peligro. Vio salir de la espesura a varios lobos. Surgían 

de todos las orillas del claro y lo empezaban a acorralar.  El perro tenía el pelaje 

erizado y enseñaba los colmillos. Los dos subieron a lo alto de la roca y pudieron 

ver el anillo de garra y colmillo que se cernía sobre ellos. 

 Algunos lobos empezaron a subir por la roca. Al primero que se acercó lo 

atravesó una flecha y cayó abajo rodando. Otro recibió un mordisco en el hocico. 

Cada vez subían más lobos y Ichi-hate, cuchillo en mano intentaba como podía 

ahuyentarlos. Sabía que era cuestión de tiempo que las fauces de alguno le 

atraparan un tobillo y lo hicieran caer. El final estaba cerca. 

 Una flecha atravesó el vientre de un lobo, luego otra y otra fueron 

haciendo caer a los lobos que acorralaban al indio. Los cazadores estaban 

dispersando a los lobos en la nieve. Los atacaban a cuchillo, como bestias aún 

más salvajes que ellos. La manada se disgregó ante aquel ataque furioso e 

inesperado. Sobre la roca, un joven ensangrentado y exhausto oyó el clamor de 
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sus hermanos. 

 - Ichi-hate yoch-te-ha. ¡Gran cazador! 

 Lo ayudaron a bajar del promontorio y lo transportaron hasta el bosque. 

Reta-ha, el gran cazador, abrazó a su hermano. 

 - ¿Qué ha sucedido? Oímos a los lobos y vi tu pulsera de castor en el 

camino. 

 - ¡Oh hermano, volvamos a casa! 

 - ¡Volvamos! 

 Fabricaron unas angarillas para llevar al herido y empezaron a cruzar el 

bosque hacia las montañas del sur. Cuando llegaron al valle tras días de marcha 

y buena caza volvieron la mirada hacia los grandes árboles y vieron un lobo 

blanco que guardaba la entrada del bosque. Los miró un momento y desapareció 

entre la espesura.” 

 

 Escuché aquella hermosa historia bajo las estrellas. ! Ah, lo que se estaba 

perdiendo Hellian! Bueno, tal vez no le importara en absoluto. 

 - Gracias por esta historia... es la mejor que me han contado nunca. Por 

cierto, no sé cómo se llama usted. Ni tampoco su hijo, que me acogió en su casa. 

 - No importa, las palabras llegan en el momento preciso. Yo me llamo 

He-he-chot. En lengua india significa “cantamos todos”. Mi hijo, el que te acogió 

en su casa, es Chi-has-txé, “mirando con cuidado”. El que vino hasta aquí 

contigo se llama Carlos. Le puse este nombre por un amigo que hice en el 

aserradero. Esta historia que te conté me la contó mi padre, y a mi padre se la 

contó su abuelo. Es una antigua leyenda que habla del buen espíritu y el mal 

espíritu que habitan juntos en todos los seres de la tierra. 

 Quería seguir agradeciéndole sus palabras pero como sabía que 
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apreciaban el silencio, me limité a callar. Luego me dijo: 

 - Duerme un rato. Yo vigilaré despierto. A mi edad a penas se duerme por 

la noche. Te despertaré si oigo algún ruido. Con buena marcha Carlos ya habrá 

llegado al poblado vecino. Estarán aquí de madrugada. Descansa chico. 

 Me habría gustado quedarme allí escuchándole contar más historias pero 

hice lo que me aconsejaba. Con la emoción de los acontecimientos me había 

olvidado de que estaba extenuado. No tardé en dormirme al calor del fuego y al 

amparo de aquel indio que parecía otro espíritu del bosque. 

 Soñé que el viejo se transformaba en un enorme lobo gris y se acercaba a 

mi lecho con sed de sangre. Me desperté sobresaltado y vi delante del fuego la 

figura de He-he-chot como una estatua esculpida en roca. Estaba allí inmóvil. 

Me volví a dormir. 
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Danza y cortejo 

 

 De madrugada me despertaron voces. Vi a varios indios alrededor del 

montículo, preparándose para desenterrar la carne. Me levanté y se giraron. 

Carlos estaba allí y me dijo algunas palabras en nombre de todos los que habían 

llegado. 

 - Gracias. Buena carne. Todos amigos de Olson. 

 Los demás me sonreían expresándome su agradecimiento. No había 

pegado un tiro en mi vida y ahora ascendía a la categoría de gran cazador. 

 Empezaron a desenterrar la carne y a cortarla para meterla en unos sacos 

de piel. Me di cuenta de que el viejo no estaba. Le pregunté a Carlos por su 

padre. 

 - Ha vuelto a casa. Dice que tú caminarás siempre con el lobo blanco. 

 El viejo no se había esperado a despedirse de mí. Supongo que eso sería 

gastar demasiada saliva. Había estado allí despierto toda la noche cuidando del 

fuego para que yo descansara y luego desaparecía, sin más, como los lobos de 

sus historias. 

 Cargaron toda la carne y partimos hacia el poblado donde originalmente 

nos dirigíamos con Carlos. Caminamos unas horas por el bosque, subiendo 

lomas, siguiendo pequeños arroyos y atravesando claros donde crecía la hierva 

hasta divisar un pequeño cerro cuya ladera albergaba un poblado de unas siete 

cabañas. Era más grande que el anterior, donde vivían el viejo y sus dos hijos. 

Llegamos al pueblo subiendo por la ladera, pues las cabañas estaban levantadas 

en la pendiente. Enseguida nos recibió un grupo de niños y después varias 

mujeres y otros hombres. Nuestra llagada parecía todo un acontecimiento. Caía 
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el sol de media tarde y el lugar brillaba con una luz muy cálida y acogedora. La 

ladera de arenisca era un fondo ocre sobre el que destacaban los colores más 

vivos de las cabañas. 

 Subimos hasta una terraza natural que se formaba en la pendiente. Allí se 

reunía la gente y se podía divisar una amplia panorámica de la región. Hicieron 

un gran fuego en el centro y empezaron a preparar la carne para ahumarla 

dentro de un cobertizo. Todo el poblado trabajaba unido y se contagiaba la 

actividad y la alegría. Un grupo cortaba la carne en finas lonchas, otros las 

colgaban en varillas de madera, otros preparaban la cámara de ahumado y otros 

curtían la piel. Todo se realizaba con mimo y orden. Me ofrecí para hacer algo y 

me dijeron que bajase al bosque a buscar leña seca. Me fui con Carlos y dos 

muchachos más. Estuvimos cortando las ramas de un árbol caído y subimos la 

leña al poblado. En una hora ya habían troceado toda la carne del ciervo y la 

habían dispuesto en la cámara. Ahora recogían brasas del fuego y las 

depositaban en un bajo fondo para que ahumaran toda la carne. El sol se ponía 

y la misión de aprovechar aquel animal se había cumplido. 

 Cuando llegó la noche Carlos me presentó a la familia que me iba a 

hospedar. Era un matrimonio y dos hijas. Las dos eran guapas, pero la menor lo 

era especialmente. Parecían más habladores que la familia de He-he-chot, pero 

vamos, no mucho más. Desde luego el único que se dirigía a mí era el padre. 

Hablaba bastante bien mi idioma. No paraba de felicitarme por haber cazado al 

ciervo. Ya anochecía y nos metimos dentro de la vivienda los cuatro. Quise que 

aquella velada fuese un poco diferente a la primera que pasé en una casa Lonaté. 

Empecé presentándome. 

 - Me llamo Reb Olson. Soy de una ciudad del oeste que se llama 

Houndsville. Quiero atravesar esta región hasta las “Loggin Falls”.- Luego él me 
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dijo como se llamaba pero no recuerdo su nombre. 

 - Quieres ir lejos – repuso.- Para ir hasta allí deberás atravesar el 

desfiladero del buitre. Es una región inhóspita y desolada. Algunos blancos se 

perdieron por allí en la época en que mi padre vendía gemas en el este. 

 - Conocí a He-he-Chot. Me ayudó a vigilar el ciervo durante la noche. 

 - Mi padre era hermano de He-he-chot. 

 - Vaya, y ¿también estuvo usted en Elena? 

 - No. Yo estuve en Double Creeck, pero no me adapté a vivir allí y volví en 

cuanto pude a los montes. La vida en las ciudades no está hecha para mí. A 

muchos de nosotros nos enferma y deprime. 

 La esposa del indio repartió unos cuencos con grano cocido y carne 

ahumada. Yo tenía mucho apetito. No sabía si debía seguir hablando mientras 

comíamos así que callé.  

 Un indio joven entró en la cabaña y se sentó al lado de la hija mayor. Le 

dieron un cuenco con comida. Pensé que aquellos dos tenían algo porque se 

comportaban con inusual complicidad. La hermana menor tenía un rostro 

inmutable y celestial. Todos vestían ropa vieja de segunda mano que les debía 

subministrar el gobierno. Tenían un cierto aire desaliñado y vulgar pero aquella 

chica habría brillado aunque la taparan con una manta vieja. Procuré mirarla 

discretamente para no faltar el respeto a mis anfitriones. Aprovechaba la más 

mínima oportunidad para hacerlo. 

 Habíamos cenado y salimos todos fuera para ir a la terraza, donde había 

gente cantando alrededor del fuego. Uno de ellos se había puesto la cornamenta 

del ciervo atada a la espalda y bailaba. Picaban con unos bastones en un tronco 

grueso de forma rítmica mientras cantaban. Aquello era cojonudo. Una 

auténtica fiesta india como las de las películas. Me sentí un privilegiado por 
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estar allí. Además también estaba la bellísima hija de mi anfitrión. Se puso a 

bailar con las demás chicas y aquello fue demasiado. ¡Qué noche! ¡Wonderful! 

Yo también me puse a picar con un palo en el tronco. Creo que ni con los 

trifásicos del Stanton había volado tan alto. No tengo idea de cuánto tiempo 

estuvimos así. Pudieron ser dos horas. Luego paró la música y el tío que llevaba 

los cuernos a la espalda se los sacó y vino hacia mí. Me los dió como si aquello 

me perteneciera y tras la entrega hice gala de algunas palabras que aprendí con 

Carlos mientras cortábamos leña. 

 - ¡Chi-shté la-te-há! (¡Gracias amigo!). 

 Hubo un griterío general de júbilo y me sentí en el puto séptimo cielo. 

Luego la gente se fue disgregando para ir a sus cabañas a dormir. Yo me quedé 

allí con mis cuernos todavía alucinado. Mi anfitrión me sacó del 

ensimismamiento. 

 - Olson. Vamos a dormir. 

 Bajé con él hasta la cabaña. Entramos dentro y vi que las mujeres ya se 

habían acostado. Me indicó cual era mi rincón y me acurruqué allí bajo unas 

mantas. 

 Todo estaba yendo muy rápido. En dos días me había hecho famoso entre 

aquella gente y dormía bajo su techo como huésped de honor. Yo, un chaval de 

Houndsville que tenía como meta en la vida entrar a trabajar en el Lear's Banc o 

en Ousbury & Hearps. Joder, ahora estaba allí con todo aquello en un 

decimoquinto plano por detrás de los Lonaté, la hija de mi anfitrión, mi 

travesía, mi ciervo y aquel condenado país de ensueño.  

 Tenía ganas de mear y salí fuera. Todos dormían y no desperté a nadie. El 

poblado estaba en silencio. Todavía quemaban las brasas de la hoguera en la 

terraza. Se respiraba paz. Fui hasta las letrinas del pueblo y después de mear me 
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encaminé hacia la cabaña de nuevo. Por el camino me encontré a Carlos, que me 

dió un susto en aquella oscuridad. 

 - Carlos. 

 - Olson.- Me puso una mano en el hombro. Quería decirme algo. Apenas 

hablaba mi idioma pero con paciencia y esfuerzo me explicó que la hija de mi 

anfitrión, su primo, iba a casarse en breve con un chico del poblado. Imaginé 

que debía ser el que entró en la cabaña a la hora de cenar. Carlos me rogó que 

me quedara allí hasta que se hubiese celebrado la boda. Después del 

acontecimiento del ciervo yo representaba ser un portador de buenas nuevas y 

el pueblo agradecería mi presencia en la boda. 

 No me pareció mala idea quedarme allí otra semana, aunque quizá sólo 

me habría quedado uno o dos días de no ser por aquella invitación. 

 Volví a la cabaña a dormir. 

 Pasé unos días muy plácidos con aquella gente, viéndolos como vivían a 

su manera. Un día aterrizó un helicóptero en lo alto del cerro. Traía suministros, 

sobre todo comida y medicinas. Los indios representaban un bien para el 

gobierno porque cuidaban de aquella región alertando de los peligros que 

pudiera sufrir y ayudando en tareas como la conservación de caminos, el 

equilibrio del ecosistema y la extinción de incendios. Además conservaban el 

patrimonio cultural del país. Tenían permiso para cazar, pero lo hacían de 

forma sostenible. La alimentación que llevaban se basaba en los suministros del 

gobierno y en la caza que ellos mismos conseguían. El poder seguir cazando era 

algo  crucial en sus vidas, pues conservaban la alimentación a la que estaban 

acostumbrados desde siglos atrás y realizaban una actividad propia de sus 

orígenes. Otra actividad de interés para el gobierno era el comercio de gemas. 

Los Lonaté exploraban yacimientos y sondeaban los lechos de los arroyos para 



55 
 

extraer aquellas piedras. Lo hacían con una tecnología ancestral de nulo 

impacto para el paisaje. A mí no se me permitió participar en aquellas 

actividades durante los días que compartí con ellos. La búsqueda de gemas se 

llevaba en el más estricto secreto, pues sabían que revelar a extraños su 

conocimiento sobre aquello les podía traer problemas. 

 Por las mañanas bajaba a un arroyo en el bosque. Pasaba allí mucho rato. 

Las mujeres llevaban allí la ropa y llenaban tinajas de agua. Nunca me decidí a 

hacerles ninguna fotografía. A ningún Lonaté, de hecho. Aquella gente y su 

ambiente eran tan diferentes y acogedores que pensé que fotografiarles para 

enseñarlos como artículos de circo era poco considerado. Yo no había venido a 

hacer un reportaje.  Había venido porque me daba la gana. 

 Algunas veces bajaba al arroyo la hija menor de mi anfitrión. Parecía una 

gacela buscando un pequeño lugar en la orilla para beber discretamente. Pocas 

veces me dirigió la mirada. Sólo lo hizo detenidamente el día que me fui. Pero 

era tarde para responderle. 

 Llegó el día anterior a la boda. El novio había venido a casa de la novia 

ataviado con un vestido tradicional y con muchos regalos. La pareja llevó a cabo 

un ritual de cortejo que consistía en que el novio ofrecía todos los regalos a la 

novia y ésta los rechazaba uno tras otro. Cuando ya no quedaban más regalos 

por ofrecer el novio se despojaba de su vestido y se lo ofrecía a la novia medio en 

cueros. Entonces ella aceptaba este último presente y quedaba claro que 

consentía en unirse a aquel hombre. 

 Al día siguiente se celebró la ceremonia. Acudió toda la reserva. Se 

reunieron al pie del cerro unos doscientos indios. Hubo cánticos y bailes toda la 

mañana. La mayoría vestían trajes de telas con encajes coloridos. Era una 

verdadera fiesta. Los novios iban a estrenar una bonita cabaña en la falda del 
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cerro. Entre la multitud vi a He-he-chot. Fui a buscarle ilusionado. 

 - ¡Buenos días! 

 - Buenos días Olson. He estado pensando en ti últimamente. Sabía que te 

quedarías a la boda de la hija de mi sobrino y esperaba hablar contigo. 

 Sentí curiosidad y emoción por saber lo que quería decirme. 

 - Si vas a ir a Loggin Falls necesitarás algo más que determinación y 

coraje para llegar. Debes llevar a un compañero que te advierta de los peligros. 

Hace un año una de nuestras perras parió una camada de buenos cachorros. 

Ahora ya son perros adultos y son demasiados para nosotros. Debes de llevar 

uno contigo para que te acompañe en tu paso por el desfiladero del buitre. Los 

perros son buenos olfateadores para encontrar agua y se orientan bien en los 

cañones. 

 Dicho esto me dijo que lo siguiera. A la entrada del poblado la familia de 

He-he-chot había dejado sus pertrechos y corría por allí un perro de mediana 

estatura que parecía tener parentesco con el lobo y el coyote. 

 - En los próximos tres días debes darle únicamente tú de comer. Luego te 

seguirá a donde vayas. 

 Estaba un poco desconcertado con aquel regalo. 

 - Yo... no sé qué decir. ¿Qué voy a hacer con él cuando llegue a Loggin 

Falls? 

 - Eso corre de tu cuenta. Pero si aprecias tu vida no te adentres en el 

desfiladero sin él. Demasiadas cosas te pasarían por alto. Muchos blancos se 

perdieron allí cuando empezó la fiebre del comercio de gemas. Por suerte hoy la 

explotación de gemas está prohibida por el gobierno y los únicos que podemos 

extraerlas de la tierra con respeto somos los Lonaté. Los cañones y desfiladeros 

son innumerables donde te diriges y no te bastará una brújula para encontrar el 
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camino. 

 Otra vez aquel anciano me ayudaba providencialmente.  

 - No sé cómo agradecerte todo. Es mucho para mí. Gracias. 

 - Una vez fui joven como tú. Quería conocer mundo y fui a la ciudad de 

los blancos. Allí trabajé y me casé con una mujer que me hizo feliz muchos años. 

Ahora tú estás aquí con la misma mirada que yo tenía entonces.  

 Pareció que sus ojos se perdían en el tiempo.  

 Luego reaccionó. 

 - ¡Volvamos a la fiesta! 
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Nueva etapa 

 

 Me dediqué a hacerle la pelota al perro durante unos días y al cabo me 

seguía a todas partes. Se me ocurrió llamarle Stewart, por el actor James 

Stewart. Tenía una pose de bonachón afligido que me recordaba a él. Sabía que 

mis días en el poblado estaban tocando a su fin. Me daba lástima despedirme de 

aquella gente. He-he-chot ya se había ido con Carlos y los suyos hacía dos días. 

Les dije adiós con el corazón encogido. Habían sido una verdadera compañía 

para mí. El viejo me dio una bolsita antes de irse. Me dijo que se la diera a 

Amanda Frampton en Loggin Falls. Sólo a mí me confiaba un encargo de 

aquella importancia.  

 - Lo que llevas ahí vale mucho dinero. Dáselo a Amanda y que haga lo que 

quiera con ello. 

 Supuse que debían ser gemas. Amanda era la hermana de la difunta 

esposa de He-he-chot. Cuando se marchaban Stewart fue tras ellos pero el hijo 

mayor del viejo le disuadió a pedradas de que les siguiera. El método surgió 

efecto y el perro se quedó conmigo. Pensé que quizá tuviera que hacer aquello 

algún día.  

 La familia de He-he-chot se había ido y dejaba un hueco vacío difícil de 

volver a llenar. 

 Pasé la última noche en la cabaña de mi anfitrión. La hija mayor ya no 

dormía allí desde su boda. Yo seguía mirando de reojo a la pequeña. Pensé que 

quizá podía quedarme allí y pedirla en matrimonio. Sólo tenía que quedarme en 

cueros y ofrecerle mi ropa como regalo. ¡Joder! Por un momento lo pensé en 

serio. Pero yo apreciaba demasiado otras cosas fuera de aquel mundo. Quería 
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volver a sentir el rugido de un concierto de rock, reírme con los chicos del 

Stanton, revisar mis posibilidades en el mundo de los negocios y creo que quería 

volver a quedar con la chica de la frontera. Qué lejos quedaba aquello ahora. 

 Me había vuelto a comunicar un par de veces con Chawotchka. Les 

informé de mis intenciones de atravesar el Desfiladero del Buitre. No les hizo 

mucha gracia. La frecuencia del walkie no me alcanzaría en los cañones y 

aunque no la conocían demasiado, habían oído hablar de los peligros de aquella 

región. Le dije al sheriff que iba con un perro para que se tranquilizase. No le 

pareció ninguna medida excepcional de seguridad. 

 - ¿También hace llover hamburguesas del cielo ese perro? 

 Según parecía, Hellian se estaba haciendo un sitio en aquel pueblo como 

barman y socio de Mardy. A saber hasta dónde llegarían aquellos dos. 

 Me levanté con la costumbre de aquellos días. Cuando se levantaba la 

madre, todos lo hacíamos detrás de ella. Bajé hasta el arroyo tiritando de frío. 

Me arrodillé y me lavé la cara con agua fresca. Me incorporé y vi entre los 

árboles a aquella chica. Había bajado al arroyo tras de mí. Caminé hasta ella y 

me aguantó la mirada como una reina desde su trono. Le hablé sin saber si me 

entendía. 

 - Yo... he sido muy feliz aquí con vosotros. Y tú... brillas como el sol de 

estas montañas. 

 Le robé un beso en la mejilla y enfilé la cuesta hacia el poblado. Fue la 

última vez que la vi. 

 Recogí mis cosas y me despedí de mi anfitrión y su esposa. Les dejé los 

cuernos del ciervo como regalo y algo de dinero. Stewart rondaba por allí y en 

cuanto me puse en camino comenzó a seguirme. Alcancé la cima del cerro y 

empecé a descender por el otro lado.  Volví a adentrarme en el terreno boscoso 
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de la reserva guiando mis pasos hacia el este. Stewart iba unas veces delante, 

otras detrás. Siempre revoloteando a mí alrededor. El sol empezaba a iluminar 

el bosque. Ya no sentía frío y caminaba con paso alegre y decidido. 

 Aquella tierra estaba bendecida con todas la bellezas. Uno nunca se 

cansaba de caminar por allí. Aquel día preparé mi campamento con tiempo y 

mimo. Levanté una pequeña cabaña entre un grupo de alerces y cocí una 

porción de grano. Fui pronto a dormir. Hacía días que no caminaba toda una 

jornada y mis piernas lo notaban. 

 Al mediodía ya estaba en las estribaciones de la reserva. El terreno iba 

volviéndose más árido y falto de vegetación a medida que caminaba. Me 

encaminaba a la tierra maldita de las gargantas innumerables. Stewart arrancó a 

correr tras una marmota y los dos desaparecieron tras unas rocas. No me quise 

preocupar de que el perro me perdiera de vista. Si de verdad era buen rastreador 

sabría encontrar de nuevo mi paradero. Seguí caminando. 

 El terreno descendía y en el horizonte se divisaba una amplia región 

resquebrajada en mil porciones por infinidad de cañones. Parecía un laberinto. 

Tenía algo de siniestro incluso a la luz del día. Al cabo de media hora vi volver 

corriendo a Stewart. Llevaba restos de sangre en el pelaje del hocico ¡Dios mío! 

¡Aquel perro era una fiera asesina! Y yo lo trataba como a un caniche de salón. 

Aquello me hizo sentir más seguro. A mi lado corría un tipo duro. 

 Al cabo de unas horas empecé a adentrarme en el primer cañón de 

aquella región. Decía adiós a la reserva definitivamente. Un pasillo horadado en 

la roca por los elementos y el paso del tiempo me daba la bienvenida a El 

Desfiladero del Buitre. Lo llamaban así pero en realidad no se trataba de un 

único desfiladero sino de infinidad de ellos. Lo sobrevolaban las aves 

carroñeras, atentas a los descuidados que perecían en aquellas gargantas 
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inclementes. Stewart se debía estar preguntando si aquel imbécil que tenía por 

amo sabía dónde coño se metía. Olfateaba continuamente el terreno. A veces se 

paraba delante de mí con la cabeza alta y las orejas alzadas como si captara 

alguna presencia extraña. Luego seguía caminando. Cada vez me sentía más 

contento de que He-he-chot me hubiera hecho aquel regalo.  

 Al cabo de un rato llegamos a la primera bifurcación. Saqué mi brújula e 

interpreté que el cañón de la izquierda seguía mejor la dirección este, así que me 

introduje en él. Al cabo de caminar por allí un rato me di cuenta que el camino 

empezaba a variar en dirección norte y me pregunté si no habría sido mejor 

tomar el otro desfiladero. Pensé que antes que retroceder, en la siguiente 

bifurcación rectificaría hacia el lado más conveniente. Efectivamente, al cabo de 

un rato el desfiladero se dividía en dos. Uno de ellos tomaba una inclinación en 

dirección sureste que me convenía. Empezamos a caminar por allí. No obstante, 

el cañón era muy estrecho y a penas cabíamos yo y Stewart en fila. Los rayos de 

sol no llegaban al lecho del aquel desfiladero y caminábamos a la sombra. Al 

cabo de caminar un poco stewart se puso a ladrar. Parecía que no le gustaba 

nada ir por allí. Pensé que tal vez aborreciera los espacios cerrados. El caso es 

que cada vez ladraba más frenéticamente. Parecía un perro rabioso. Tomé 

aquello como una seria advertencia y paré de caminar. Además me descolgué la 

escopeta del hombro. Stewart me adelantó dando un salto por el flanco que 

separaba mi cuerpo de la pared de piedra. De pronto me di cuenta de que había 

hecho bien en parar. Oí un sonido inequívoco de peligro. Zumbaba un cascabel.  

 Delante de Stewart alzaba la cabeza una serpiente. El perro estaba fuera 

de sí. Temí que se acercara demasiado y actué con rapidez. Apunté a aquel ovillo 

de escamas e hice temblar el corredor con un cañonazo. Se levantó una nube de 

polvo y se oyó el eco del disparo hasta los mismos límites del Faraday. Sordo y 
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sumido en la angustia, temí haber fallado. En ese caso el perro no se libraría de 

una mordedura. Retrocedí unos pasos y esperé que se disipara la nube de polvo. 

Cuando pude ver con más claridad vi que Stewart mordisqueaba algo. Le estiré 

de la cola para que retrocediera y vi un trozo del cuerpo del reptil separado del 

resto. Con la culata del fusil presioné la cabeza y la corté con el cuchillo para 

aislar el veneno. 

 Le arranqué la piel a la serpiente y guardé la carne en la mochila. Había 

oído hablar de que se comía. 

 Con todo, había aprendido mi primera lección en los desfiladeros. Los 

estrechos podían traer sorpresas. 

 Temí que pudiera haber más serpientes en adelante y decidí retroceder y 

recuperar el desfiladero ancho. Mi primera corrección de ruta. 

 Cuando llegué a la bifurcación era tarde y monté un campamento sobre la 

dura roca y compartí la carne del reptil con mi salvador. 
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¿Hay alguien ahí? 

 

 ¿Hay alguien ahí? Sentí ganas de gritar al amanecer. Me levanté con las 

brumas del alba en aquel cruce de caminos conformado por muros de roca lisa, 

como si del encuentro de dos callejas se tratara. Arriba el cielo todavía era gris. 

El sol no iluminaba el suelo de las gargantas hasta que estaba alto, al mediodía. 

Stewart empezaba a desperezarse dando unas vueltas por allí. No se meó en las 

esquinas de los muros de la encrucijada, como si estuviéramos en una ciudad 

normal. Aquello era más bien una ciudad fantasma. 

 Recogí mis cosas y partí sin desayunar. Las ganas de salir de allí pudieron 

más que los gritos de mi estómago. Nos adentramos en el cañón que había 

descartado el día anterior y empezamos a caminar. 

 El hecho de caminar entre paredes le llenaba a uno el cuerpo de ansia de 

libertad. No me pasaba lo mismo entre las paredes de los pubs de Houndsville. 

Supongo que porque allí servían bebidas y alguien te echaba el brazo encima del 

hombro. Cuando empecé a caminar por mi cuenta al partir de Chawotchka no 

acusé en absoluto la soledad porque la vista del horizonte me llenaba de 

esperanza. Sin embargo aquellos pasillos me nublaban la mente y el ánimo. 

Stewart también parecía acusar el terreno. A ratos se le veía taciturno, falto de 

chispa. 

 Allí abajo el aire era frío. La roca funcionaba como la estantería de un 

refrigerador. Me llevó tiempo desentumecer los miembros. Entrada la mañana 

tuve que hacer un alto porque el estómago me lo pedía y comí algo de carne 

ahumada. De momento Stewart no daba signos de cansancio ni sed. 

 Reanudamos la marcha. El cañón descendía y cada vez era más estrecho. 
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Temí que acabara convirtiéndose en un pasillo estrecho como el de la serpiente. 

Parecía que el aire también se enrarecía, como en una bodega sin ventilación.  

 Caminamos varias millas con la esperanza de que el cañón terminase o 

nos mostrara un camino más apacible. 

 Me esperaba una sorpresa desagradable.  

 Seguí caminando. Esta vez en ligera pendiente. El cañón oscurecía cada 

vez más. Entonces vi más adelante una especie de plaza donde llegaban algunos 

rayos de sol. Temí lo peor. Me apresuré y llegué al centro de una habitación 

circular donde el aire era húmedo. Me saqué la mochila para respirar con calma 

y asimilar mi nueva situación. 

 Había estado caminando tres horas hasta dar con aquella habitación sin 

salida. El cañón no tenía continuidad. Alrededor de nosotros se alzaba la roca 

creando una chimenea en embudo que desaguaba justo sobre nuestras cabezas. 

 No teníamos otra opción que volver atrás o bien escalar la pared. 

Estábamos a tres horas a pie del campamento de la noche anterior y me pudo 

más el ansia que el sentido común. Busqué un punto de la garganta donde las 

paredes estuvieran juntas para poder escalar la roca como lo hacen los 

escaladores cuando ascienden por una chimenea. El método consiste en apoyar 

la espala y la piernas en ambas paredes para irse impulsando hacia arriba. 

 Como dije, me pudo más el ansia que el sentido común. A penas intenté 

escalar un metro por encima del suelo me sentí exhausto, además de que 

Stewart seguía abajo mirándome con ojos perplejos. 

 Vi que no tenía opción. Tenía que volver al campamento inicial. Desandar 

el trayecto que había iniciado de madrugada me destrozó el ánimo. Además, una 

vez allí las alternativas no eran esperanzadoras. Sólo podía volver a coger el 

desfiladero estrecho de la serpiente o volver incluso más atrás, a los inicios de 
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mi camino en el desfiladero del buitre. 

 No me sentía tan abatido desde que suspendí el examen anual de cuarto 

curso. 

 Era el primer golpe bajo que me lanzaba el Faraday. 

 Después de tomar algo de carne ahumada y beber de mi cada vez más 

vacía cantimplora, me decidí a emprender el camino de vuelta. Cada paso que 

daba pesaba como el plomo. Con pena y cansancio llegué al campamento de la 

noche anterior. Debían ser las cuatro de la tarde. Mi alternativa ahora era tomar 

el desfiladero estrecho de la serpiente o retroceder aún más, hasta la primera 

bifurcación. La idea de encontrarme con otro reptil me horrorizaba. Además 

aquel cañón era mal lugar para pasar la noche, en caso de que se me hiciera 

tarde entre sus paredes. 

 No me fue difícil escoger el camino a seguir. Decidí volver hasta la 

primera bifurcación, a media hora de allí. Me puse en marcha de nuevo y por fin 

llegamos al punto inicial de nuestros desvaríos. Entonces debíamos tomar el 

cañón que desestimamos la primera vez.  

 Con esperanza e interés por pisar terreno desconocido caminamos las 

primeras millas del nuevo desfiladero hasta que la luz del día empezó a 

desvanecerse. Miré mi brújula y vi que tomábamos la dirección sur. Como de 

momento no había alternativa pensé en seguir por allí al día siguiente. Parecía 

que a Stewart le gustaba un poco más aquel camino. 

 Extendí el hule sobre la roca dura del desfiladero, desenrollé mi saco y fui 

a recoger algo de leña. Por allí sólo había yerbajos y a lo sumo algún arbusto 

seco. Costaba reunir combustible para el fuego. 

 La oscuridad cayó sobre los cañones y el pequeño fuego que encendí hizo 

bailar nuestras sombras sobre los muros de roca. Intentaban subir más arriba, 
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donde brillaban las estrellas, pero no lo conseguían. 

 Me quedaba agua para un trago solamente. Al día siguiente debía 

encontrar algo que beber. Si seguía caminando en dirección sur podía llegar al 

Davenriver, pero eso me llevaría al menos dos días. Demasiado tiempo sin 

beber. Sólo de pensarlo se me secaba la boca. 

 Aunque estuviera con Stewart, el desfiladero me hacía sentir solo. No 

paraba de imaginar que detrás de cada recodo del cañón tenía que aparecer 

alguien. Un vendedor ambulante, un grupo de chicas cuchicheando, un taxi, un 

caminante... nadie. 

 - ¿Hay alguien ahí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Una salud de hierro 

 

 La ventaja de caminar por un desfiladero es que la dirección es fija. El 

camino era inevitable y yo avanzaba como una vagoneta sobre un raíl de tren. El 

mundo a los lados no existía. Avanzas o retrocedes. 

 Caminé aquella mañana sintiendo sed desde que desperté. Stewart 

siempre delante, como guía, dispuesto a parar los golpes de cara. Sin darme 

mucha cuenta estaba cogiéndole un profundo cariño. 

 A mediodía hicimos un alto. La sed me atenazaba la garganta. Empecé a 

percatarme de que tenía un problema. Si mis cálculos no fallaban, Davenriver 

quedaba a jornada y media, contando con que aquel cañón abriese sus muros al 

río. Desgraciadamente, también pudiera ser que la dirección sur se truncara 

hacia el este o el oeste y no tuviese opción de llegar al río. Otro penoso desenlace 

sería que aquel cañón no tuviera salida, como el día anterior. Esta posibilidad 

era con mucho la más cruel. 

 Stewart daba signos de deshidratación. Tenía la lengua pálida y un andar 

cansado. Seguimos caminando esperando un milagro. Yo no me sentía 

desvanecido del todo pero sólo era cuestión de tiempo. El sol estaba alto y 

alumbraba los cañones. Decidí parar a la sombra de un saliente y seguir 

caminando al atardecer. 

 Me pareció ver un pájaro, volando en lo alto, cruzando la grieta que 

descubría el cielo azul. Debía ser un carroñero que advertía la presencia de dos 

seres perdidos en el laberinto. 

 Tenía que empezar a pensar y rápido. Ya eran muchos los signos de alerta 

que me estaba lanzando el entorno. Empecé a pensar en mis nociones de 
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supervivencia. Por desgracia no eran muy amplias. Un amasijo de ideas 

captadas en películas de aventuras, libros y documentales.  

 Me arranqué un botón de la camisa para llevarlo en la boca como un 

caramelo. No sé dónde había oído que eso calmaba el ansia de sed. 

 Estuve a la sombra estirado unas cuatro horas. La cabeza me daba vueltas 

alrededor de la misma cosa: agua. Intenté dormir pero la angustia sólo me dejó 

estar en estado de media vigilia. Cuando el sol se escondió tras los muros del 

cañón nos pusimos en marcha de nuevo. 

 A la sombra se caminaba mejor, pero me sentía exhausto. Pensé en 

aligerar de peso la mochila. No dudé en dejar tirada en el suelo la cubierta de la 

tienda de campaña, mi muda de ropa y los utensilios de cocina. 

 Nunca lo hubiera creído, pero estaba vaciando mi mochila de material 

importante para mí. 

 Pensé también en dejar la cámara de Pete. Debía de pesar medio quilo. 

Eché un par de fotos del cañón desde allí mismo, saqué el carrete y dejé la 

cámara sobre una roca. Pensé que Pete preferiría volverme a ver sin cámara que 

no volverme a ver. A lo sumo me había sacado de encima unos dos quilos. Podía 

agradecer su ausencia al caminar pero necesitaba aligerar más. 

 Puse en marcha el walkie pero no captaba señal alguna. Ahora les habría 

dicho con gusto que me vinieran a buscar, a pesar de que mi reputación de 

aventurero cayese en picado. El walkie no me servía de nada si no funcionaba. 

Lo abandoné también sobre unas rocas. 

 Lo que me quedaba en la mochila era el saco, un abrigo, mi diario, el 

carrete de fotos, una brújula, el mapa, una cantimplora vacía, un pedernal, un 

botiquín, una navaja, una linterna, la bolsa de He-he-chot y colgada al hombro... 

la escopeta de Helian. Era lo que más pesaba. Me podía sacar de serios apuros 
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pero ya estaba metido en uno y me costaba demasiado cargar con ella. Fue otro 

lastre que decidí abandonar. Me quedé un par de balas, por tener algo de 

pólvora por si acaso. Esperé no encontrarme con osos, pumas, maleantes ni 

serpientes en lo que quedaba de viaje. 

 Cualquiera que pasara por allí se encontraría con una especie de museo 

del excursionista, con todo aquello desperdigado por el suelo. 

 Caminé hasta que no se podía ver en la noche. Entonces encendí mi 

linterna y proseguí. Paseaba como cuando se iba la luz en mi casa y tenía que 

llegar hasta el contador de la cocina con una vela. Habría sido muy estimulante 

si no fuera porque me moría de sed y cansancio. Los ojos de Stewart brillaban 

como dos zafiros y sentía su jadeo a cada paso. Hacía un rato que el camino 

llevaba pendiente hacia abajo. Sentía frío y caminaba como un autómata 

ignorando el cansancio. 

 Mi linterna alumbró una encrucijada. Yo quería tomar el camino de la 

derecha porque se dirigía al sur. Así podría llegar al Davenriver lo antes posible. 

Me quedé parado intentando que alguien decidiera por mí. No quería cargar con 

la culpa de llegar a otra habitación sin salida o a otro desfiladero con serpientes. 

Entonces Stewart se internó en el desfiladero de la izquierda y se giró esperando 

que lo siguiera. Era justamente la dirección que yo iba a desestimar. 

 Le encomendé mi futuro a Stewart y le seguí. Mi habilidad con los 

caminos ya la habíamos sufrido el día anterior. Pensé que había que darle el 

turno a Stewart. Incluso en un momento como aquel, me fié de su sentido 

canino. 

 Mientras caminaba, en aquella situación desesperada, me vino a la 

cabeza “Here, there and everywhere”. Ojalá el agua estuviera en todos los 

rincones del planeta.  
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 Desfiladero abajo, caminábamos como dos almas en pena, desesperados 

por escapar del desastre. Debía de ser pasada la medianoche cuando ante mí 

descubrí algo que me estrechó la garganta más todavía. 

 - ¡Hijo de perra! 

 Quería moler a palos a Stewart. No podíamos seguir avanzando. 

Estábamos en otra habitación sin salida. Ante nosotros se alzaba la roca lisa 

cortándonos el paso. Pensé en matar al perro y beberme su sangre. Era un perro 

imbécil que me había arrastrado inútilmente hasta allí. No merecía los galones 

de guía. Más bien era un estorbo con patas. 

 No tenía fuerzas para reprenderle su mala elección de ruta. Quería llorar, 

acordarme de mi madre, de cuando era pequeño y el mundo era mío. Me senté 

exhausto en el suelo para evadirme y quizá morir. Apoyé la cabeza en la pared 

de roca y cerré los ojos. Stewart no paraba de hacer ruido y jadear. Me estaba 

sacando de mis casillas. 

 - ¡Inútil de mierda! 

 Le iba a dar una patada desde el suelo. Entonces vi que tenía la cabeza 

metida bajo tierra en un agujero. Estaba escarbando un hoyo en la fina arenisca 

de la habitación. 

 Lo entendí todo. El imbécil había sido yo. Empecé a ayudar a Stewart con 

las últimas fuerzas que me quedaban. Saqué la navaja de la mochila troceé a 

cuchilladas el suelo quebradizo. Debimos pasar media hora así, amontonando la 

tierra a los lados del agujero, hasta que empecé a notar el dulce tacto de la tierra 

húmeda. 

 Quería reír, llorar, todo a la vez. Luego en el fondo del hoyo se me 

mojaron los dedos y apareció un charquito que me pareció tan grande como el 

Folderston Lake. 
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 Rasgué un trozo de mi camisa y lo empapé en el fondo. Me lo pasé por los 

labios y sentí que me quitaba una careta de carnaval. Repetí la operación 

exprimiendo la tela sobre la cantimplora hasta llenarla un par de dedos. Con 

todo, Stewart me daba preferencia en beber primero. No le bastaba con 

salvarme la vida. Además, me rendía honores de monarca. El agua corrió por mi 

esófago como si lo hiciera por una chimenea llena de hollín. Cayó en mi 

estómago iluminándolo como una antorcha en una cueva. 

 Le di de beber a Stewart y luego nos pasamos un rato repitiendo la 

operación de la cantimplora y bebiendo los dos. Cuando me hube saciado me 

metí dentro del saco y me puse a dormir. Estaba helado. Había dejado la 

cubierta de la tienda en el camino y no tenía aislante para la roca fría del suelo. 

Dormí unas horas hasta despertar ya de día con sed y hambre voraz. Acabé con 

la carne ahumada y le di algunos trozos a Stewart. Sólo me quedaba grano para 

cocer pero allí no había leña para hacer fuego. Sentí que las fuerzas me 

empezaban a volver pero aún me sentía agotado por el esfuerzo del día anterior. 

Me acosté de nuevo y dormí durante todo el día hasta despertarme al atardecer. 

Seguí bebiendo del agua del agujero y cuando anocheció me puse en marcha de 

nuevo. Volví hasta el cruce donde Stewart había decidido el camino a tomar y 

me dispuse a tomar el camino del sur. Iba a dar los primeros pasos por el nuevo 

desfiladero cuando me acordé de todo el material que había abandonado. En 

especial de la escopeta y de la lona de la tienda. Quedaba mucho camino hasta 

Loggin Falls y en caso de llegar al Davenriver tendría que remontarlo por una 

tierra que era salvaje y desconocida. Aquel recorrido sin la escopeta y pasando 

frío por las noches no prometía mucho éxito. Respiré hondo y tomé la decisión 

de retroceder y recuperar mis cosas donde las dejé. Tenía grano para dos días, la 

cantimplora llena y un lugar para volverla a llenar. Así que di media vuelta y 
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comencé a andar a la luz de mi linterna. Me sentí con fuerzas para caminar 

hasta la madrugada. 

 A eso de las cuatro de la noche llegué al lugar donde vacié la mitad de mi 

mochila. Por suerte supe ver aquellas cosas en la oscuridad. Recuperé 

únicamente la escopeta, las balas, la lona y la cazuela. Luego vuelta a empezar, 

desfiladero abajo, confiando en que aquella fuera mi última vuelta atrás. 

 Todo estaba yendo bien salvo un imprevisto digestivo. Tuve que parar 

varias veces para ir al baño. Mi estómago no aguantó tantos altibajos y el agua 

subterránea me convulsionó las tripas. A pesar de todo no me sentí mal. No 

temí por unas fiebres estomacales. Realmente tenía una salud de hierro. 

 Las pilas de la linterna se acababan pero ya amanecía. 
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El río y la desgracia 

 

 Me acosté a un lado del camino, al amparo del muro del desfiladero. 

Dormí unas horas y desperté al mediodía. Seguí caminando hasta llegar a la 

bifurcación en que Stewart tomó las riendas de la expedición. Esta vez sí empecé 

a bajar hacia el sur en aras de llegar al Davenriver. 

 A medida que avanzábamos el cañón se ensanchaba y el suelo se llenaba 

de peñascos. Era difícil caminar por allí. Stewart estaba en apuros para poner 

las patitas sobre roca firme. Esta vez iba yo el primero. Nos sorprendió la noche 

en aquel río de piedras y decidí no caminar a oscuras porque cualquier 

bifurcación que se me pasara por alto podía ser el camino correcto. Intenté 

dormir acomodándome en aquel suelo irregular pero no lo conseguí hasta 

avanzada la noche. No logré descansar totalmente y al amanecer me levanté con 

el cuerpo dolorido. 

 Debía de quedarnos una media jornada para alcanzar el Davenriver pero 

nos iba a costar esfuerzo hacerlo por aquel terreno. Estaba hambriento. En un 

recodo crecía un triste arbolillo y no dudé en cortarle las pocas ramas que tenía 

para poder cocer el grano. Después de desayunar reanudamos la marcha con un 

sol ardiente sobre el cogote. A mediodía, exhaustos, pudimos ver el final del 

cañón y un gran llano que se adivinaba a lo lejos. 

 Dejé ir un grito de desahogo.   

 Salvé el último tramo de peñascos del final del cañón y me vi ante una 

pendiente casi vertical que finalizaba en un cañaveral. Ante mí se extendía una 

gran planicie por la que serpenteaba una avenida de árboles y maleza que eran 

los márgenes del Davenriver. Vi brillar el sol en el agua en un recodo del río. El 
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cañaveral de abajo se extendía hasta la orilla.  

 Di un rodeo para encontrar un lugar menos peligroso para bajar y fui 

descendiendo poco a poco con el culo y las manos apoyados en la pendiente. A 

Stewart no le costaba tanto bajar. Cuando llegué abajo me di cuenta que era 

imposible atravesar el cañaveral de lo tupido que era. Caminé bordeando las 

cañas río arriba hasta encontrar un paso hasta la orilla. 

 Por fin, agua, agua en abundancia. Caminé sobre la graba de la orilla, me 

quité la mochila y me refresqué la cabeza. No era prudente beber el agua 

directamente. Hice un fuego allí mismo. La leña abundaba en aquella orilla y me 

resultó mucho más fácil que en el cañón preparar fuego. El sol me calentaba 

mucho la cabeza y busqué algo para cubrirme. Intenté entrelazar unas hojas de 

caña para hacerme un sombrero pero no resultó ser consistente y se me 

desmontó. Me senté a la sombra de un abedul a esperar que hirviera el agua de 

la cazuela y luego la aparté del fuego. Era un lugar fresco y hermoso. Las aguas 

eran mansas en aquella parte del río. De orilla a orilla debía haber veinte 

metros. Me desnudé y me metí en el agua. Era turbia y no podía ver el fondo. Me 

hubiera gustado tener jabón para lavar la ropa pero se había quedado en el 

cañón. Me quedaban seis o siete jornadas de camino hasta alcanzar el salto de 

agua de Loggin Falls. No sabía si era posible encontrar alguna vivienda en aquel 

trayecto. El mapa no mostraba ninguna población hasta allí. 

 Me dejé secar por el sol y me vestí de nuevo con mi ropa sucia. Habría 

pagado diez veces el precio de una pastilla de jabón. 

 A mediodía y después de comer el triste grano de siempre reanudé la 

marcha remontando el río. La marcha era lenta porque andaba por un terreno 

lleno de maleza. 

 Stewart se puso a ladrar. No parecía una alerta de peligro, pero sí de que 
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algo nuevo nos esperaba. De pronto se levantaba ante nosotros una alambrada. 

Al otro lado había ganado. Sin que pudiera evitarlo Stewart se coló debajo de la 

alambrada y empezó a ladrar a las vacas. Empezaron a asustarse y a correr 

enloquecidas. Yo no paraba de gritarle a Satewart pero no me hacía maldito 

caso. Se puso a perseguir a las vacas  provocando una estampida. Yo estaba al 

otro lado de la alambrada como un imbécil sin poder hacer nada. La manada se 

alejaba levantando una nube de polvo. Esperé allí a que Stewart se cansara y 

volviera. Tenía miedo de que montara algún lío. De pronto oí disparos y vi a 

Stewart volver corriendo. Detrás venía un jeep con gente en la trasera. Llevaban 

escopetas. Le estaban disparando a Stewart y fallaban por poco. Empecé a gritar 

a los del jeep pero no parecía que me vieran. Se me ocurrió dar un tiro al aire 

para llamar su atención. Esperé algún tipo de respuesta y la tuve. Una bala 

levantó la corteza de un árbol detrás de mí. Me estaban disparando. Empecé a 

correr como un loco hacia la maleza. Detrás me alcanzó Stewart y empezamos a 

correr por allí. Iba río abajo exactamente por donde había venido. Paré un 

momento para ver si nos seguían más allá de la alambrada. Se me heló la sangre 

al ver moverse la maleza y oír voces detrás de nosotros. Eché a correr como 

nunca. Me deshice de la mochila y del fusil y corrí como una liebre sorteando 

zarzas, arbustos y ramas. 

 Llegué de nuevo al río. Delante se levantaba el cañaveral. Podía rodear las 

cañas o tirarme al agua. El rodeo pasaba por lugares que me dejaban a merced 

de los disparos. Me tiré al agua. Stewart me seguía. Debían estar llegando a la 

orilla. Buceé todo lo que pude río abajo. Creo que oí disparos. Saqué la cabeza 

un momento para respirar y me zambullí otra vez. Oí más disparos. Creo que 

estaban intentando darme bajo el agua. Buceé todo lo que pude río abajo. Si me 

sumergía un poco había una corriente que me impulsaba. Buceé y buceé, al 
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menos medio minuto. Por mi vida. Hasta que creí morir de asfixia. Saqué la 

cabeza para respirar y esperé lo peor. No oí ningún disparo. Creo que por el 

momento no me veían. Me volví a sumergir para llegar hasta la orilla y salí del 

agua todo lo rápido que pude. Salté detrás de unas rocas para ponerme a 

cubierto y miré por encima a la otra orilla. Había tres hombres con escopetas río 

arriba. Hablaban entre ellos. Creo que discutían sobre donde podía estar yo. 

Stewart. Stewart. Stewart. No. No. No. No le veía por ningún lado. Él no había 

podido meter la cabeza bajo el agua. No. No. No. No.  Hijos de puta. No. No. No. 

No. 

No. 
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Adiós Reb 

 

 Noche de luna. Siento frío. Llevo horas tumbado detrás de las rocas 

esperando que no me encuentren. Me incorporo poco a poco. Alrededor un 

silencio sepulcral. Tengo que cruzar el río e intentar recuperar la mochila y la 

escopeta. Quizá no las hayan visto. 

 Me meto en el agua. Nado poco a poco. Las botas pesan. No sé cuándo 

llegaré a la orilla, si pronto o tarde. Hijos de puta. Me fui al sur para llegar al río 

y el río me trajo la desgracia. Decían que en el norte había “grizzlies” pero en el 

sur había algo peor: hombres. Los hombres y la desgracia. 

 Mis pies chocan con la orilla. Salgo poco a poco del agua. Tengo miedo de 

ser visto, la luna lo ilumina todo. Me adentro en la maleza. Piso con cautela y 

aparto las ramas con cuidado. La mochila sigue ahí. Siento alivio. No logro 

encontrar la escopeta. He decidido que no voy a quedarme allí más tiempo. Al 

diablo la escopeta. Tengo que fabricar una pequeña balsa para transportar la 

mochila hasta la otra orilla. Voy a cruzar  de nuevo el río y dirigirme al suroeste. 

En sentido contrario a Loggin Falls. Quiero llegar a la carretera que bordea el 

Faraday por el sur. Si tengo suerte haré autostop hasta Loggin Falls. 

 Al diablo el monte y sus imprevistos, sus desfiladeros sin salida y su 

muerte. 

 Lloro. 

 Stewart. 

 Nunca me interesaron los perros. Los vecinos de Houndsville tenían un 

perro muy grande que se meaba siempre en nuestra puerta. Con Salavar 

decíamos a menudo que lo envenenaríamos dándole cianuro en una de las 
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rosquillas de la madre de Killian. 

 Me había salvado la vida alguien que ni siquiera podía hablar conmigo. 

Que nunca me había molestado con el drama de una novia perdida, que no se 

había reído conmigo de una broma. Alguien con quien compartí carne de 

serpiente. Supongo que sólo eso era suficiente motivo para estar unidos. 

 He-he-chot tenía razón. Sin Stewart estaría tirado en algún rincón de los 

cañones.  

 Yo era el imbécil de la expedición y a él se lo llevaba el río. 

 Me levanté y busqué material para hacer la balsa. Estaba exhausto. Sólo 

una idea me hacía seguir: carretera del sur. Necesitaba contactar con alguien, 

volver a creer que las personas no disparan a la primera de cambio. Que el 

mundo no era cruel. 

 Aquello parecía flotar. Un montón de ramas de abedul secas y atadas con 

los cordones de las botas. 

 De nuevo en el agua. Empujo la balsa sobre la que va la mochila. Con 

esfuerzo llego de nuevo a la otra orilla. Casi no me tengo en pie. Me calzo las 

botas de nuevo y cargo con la mochila. Quiero huir de allí. Me voy. Antes de 

internarme en la maleza vuelvo la vista: adiós amigo. 

 Desde el silencio del agua oigo una respuesta: adiós Reb. 
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Faraday de lejos 

 

 Camino a oscuras. Me alejo del río. Es hora de dormir. No me atrevo a 

hacer fuego. Estoy mojado y aterido de frío. Saco la cubierta de la tienda, mi 

abrigo y me desnudo. Me pongo el abrigo y me meto dentro de la lona. No paro 

de temblar. Salgo de dentro de la lona y corto ramas y yerbajos con la navaja, los 

amontono encima de la lona y luego me meto dentro. 

 Intento dormir debajo de esa especie de pajar que he construido. Poco a 

poco voy entrando en calor pero sigo teniendo helados los pies. Me sumo en un 

sueño intranquilo y ligero. Estoy tiritando de fiebre. 

 

... 

 

 Me despertó la claridad del alba. Me quedé debajo de aquel montón de 

hierba hasta que salió el sol y empezó a calentarme los huesos de verdad. Estaba 

sudando. Aparté todo lo que tenía encima y salí de dentro de la lona. Abrí el 

botiquín y tomé dos pastillas para la fiebre. Estaba hambriento, exhausto y sin 

fuerzas. Tenía que llegar como fuera a la carretera del sur. Me vestí, cargué con 

la mochila y eché a andar. Volví atrás la vista y vi los cerros de los cañones del 

Desfiladero del Buitre. Estaba abandonando el Faraday, traspasando sus límites 

para volver a la civilización. 

 Y caminé y caminé para dejarlo atrás. Para olvidarlo. 

 Atravesaba una llanura plagada de arbustos y zonas húmedas en las que 

crecían juncos. Me comí al menos un centenar de sus raíces y al cabo me sentí 

algo mejor. Cuando llegó la noche me atreví a encender fuego. Me había alejado 
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bastante de la zona del ganado y era improbable que me descubrieran allí. 

 Sentí el calor del fuego como si fuera el abrazo de una madre. Tomé más 

pastillas para la fiebre y pude descansar plácidamente hasta el alba. 

 Seguí caminando el segundo día después del desastre. Me internaba en 

una zona en la que la llanura se alternaba con zonas de bosque. Habría gozado 

de aquella parte el trayecto si no fuera por el estado en que me encontraba. El 

estómago vacío, las piernas débiles y la mente nublada por el dolor y la 

desesperación. 

 Inicié una pendiente por una zona de bosque. Caminaba como un 

anciano febril y asustado. Entonces, pendiente abajo, vi el brillo más bello que 

podía soñar en aquel momento. No era el de un torrente de agua clara, ni el del 

carmín de los labios de una chica. Era el brillo del asfalto. 
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El ángel sobre ruedas 

 

 Son las seis de la tarde. La carretera me parece un camino hacia el 

olimpo. Descargo la mochila y me siento. Miro a ambos lados y nadie. Así 

durante al menos una hora. Luego oigo el sonido de un motor. Viene justo en la 

dirección convenida. Un big truck que transporta alguna mercancía. Me levanto 

y alzo el brazo esperando inspirar lástima y compasión. Sí, sí. Parece que 

aminora. Va reduciendo hasta parar una vez me sobrepasa. Lleva doble tren. Es 

enorme. En la cubierta leo “Aniston Transports”. Cargo con la mochila 

rápidamente y corro hasta la cabina. Se asoma un tío gordito con una gorra. 

 - ¿A dónde vas chaval? 

 - Hacia el este. A Loggin Falls. 

 - Voy a Lusterg y luego a Katenenga. Sube. 

 Las dos poblaciones a las que iba me acercaban a Loggin Falls. Subí sin 

pensarlo al asiento del copiloto. Era una cabina amplia y cómoda llena de 

mandos y botones en el salpicadero. Parecía un avión. Le di la mano a mi ángel 

de la guarda. Arrancó la máquina y salimos como un trueno. 

 - ¡Muchas gracias! Es usted mi salvador. 

 - Tienes mal aspecto chico. ¿De dónde vienes? ¿Andas por la carretera? 

 - Vengo de una zona al norte llamada El desfiladero del Buitre. Y antes de 

la reserva Lonaté. 

 - ¿Todo eso lo hiciste a pie? 

 - Sí. 

 - Ahora me explico tu aspecto, hijo. Pareces salido de un campo de 

batalla. Debes tener hambre. En esa guantera hay comida. 
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 No podía ser. Todo era tan reconfortante. Chófer, comida y compañía. 

 - Yo... no se preocupe. 

 - ¡Vamos hombre! No me dirás que no tienes hambre. Seguro que te 

comerías media res si pudieras. 

 Saqué una bolsa de rosquillas y un emparedado de la guantera. 

 - Gracias. No sabe usted como se lo agradezco. 

 Comí sin prisa y abandonándome a la sensación de comer algo que no 

fuera grano cocido o carne ahumada. 

 Alargó el brazo y sacó un refresco de una pequeña nevera que tenía tras el 

asiento. 

 - Bebe algo o se te va a atragantar eso. 

 Limonada. Limonada después de arrastrarme por los montes y ser 

disparado. 

 Eché a llorar. 

 - ¿Qué pasa hijo? 

 - Gracias. 

 Soltó una carcajada. Caía la noche y los faros del camión iluminaban el 

asfalto.  

 - Échate en la litera. Debes estar molido. En Lusterg te despertaré. 

 Obedecí encantado. Me tiré un par de mantas por encima y no tardé en 

caer dormido. Tenía los pies magullados. Había andado con las botas mojadas y 

se me había reblandecido la piel. Necesitaba un descanso de unos días donde 

fuera. El conductor me despertó en plena noche. 

 - Muchacho, estamos en Lusterg. Voy a reponer combustible y tomar un 

café. Ahí fuera hay un par de camiones que van a Loggin Falls. Intentaré hablar 

con alguno a ver si te pueden llevar. Descansa.  
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 Al cabo de media hora volvió para decirme que recogiera mis cosas y 

montara en un camión de suministros que estaba aparcado cerca de nosotros. 

Hice lo que me dijo y me planté con mis cosas delante de la otra cabina. Ésta era 

más pequeña. Mi ángel de la guarda se despedía. 

 - Buen viaje chico. Alman te llevará a Loggin Falls. 

 El conductor del camión sacó la cabeza para saludar. Un hombre con un 

bigote poblado y cara amistosa. Le di las gracias tres o cuatro veces a los dos y 

monté en mi nuevo carruaje. 

 También tenía un pequeño camastro detrás y mi nuevo conductor me 

invitó a usarlo. Con el trajín y la excitación me había desvelado y preferí 

quedarme a su lado y charlar un poco. Fue él quien empezó a conversar. 

 - Me ha dicho Greg que venías caminando de lejos. 

 - Atravesé una parte del Faraday pasando por la reserva Lonaté. 

 - Son tierras salvajes. No es bueno ir sólo por ahí. 

 - Yo no iba sólo. 

 Necesitaba contar a alguien el trágico suceso. Le expliqué que habían 

matado a Stewart. 

 - ¡Dios mío! Menudo lío en el que te metiste. Esos guardianes de ganado 

del Davenriver son unos matones sin fe. Los contratan los ganaderos para que 

defiendan sus reses a cualquier precio y la ley les permite disparar a los extraños 

dentro de sus explotaciones. La mayoría no son de aquí. Vienen de lejos. 

Cuatreros sin escrúpulos, a veces gente de la peor clase. Te salvaste de una 

buena. No dudo que te hubieran matado si hubieran podido. Esos canallas. 

 - Ese perro me salvó la vida dos veces en los cañones. 

 - No te atormentes más. A veces los amigos se van. Así es la vida. Tú 

debes seguir con tu camino. Llegaremos a Loggin Falls en una hora, al 
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amanecer. Si puedes echarme una mano con el reparto te lo agradeceré. 

Descansa si quieres. 

 Me quedé en el asiento del copiloto mirando el asfalto iluminado por los 

faros del camión. Estaba cerca de Loggin Falls. Del final de un viaje. Debería 

haber llegado a mi destino por mi propio pie pero no pude. Tuve que pedir 

ayuda y viajar por carretera. No sé qué diría mi abuelo sobre eso. El caso es que 

el camino había podido conmigo. El mundo era hostil y maravilloso, y yo estaba 

cansado de tanta emoción. 
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La ciudad es mi amiga 

 

 Nos acercamos de nuevo a las montañas. Un buen tramo de carretera va 

bordeando el Davenriver, ahora más estrecho que aguas abajo. Ya ha 

amanecido. Laderas de roca y bosques de abetos abren paso a la estrecha 

carretera que se adentra en las montañas. 

 Después de serpentear por las laderas, llegamos a una pequeña ciudad en 

un estrecho valle: Loggin Falls. 

 A esta hora no hay nadie en las calles. Nos metemos por la que debe ser la 

calle mayor y hacemos alto delante de un establecimiento con la persiana a 

medio cerrar.  

 Bajamos del camión y ayudo a Alman a descargar unas cajas. Un hombre 

nos recibe. 

 - Buenos días Alman. ¿Te has procurado un ayudante? 

 - Sólo por un día, por desgracia. 

 Aproveché para explicarle al tendero. 

 - Voy a ver a la señora Frampton en la calle Leverton. 

 - ¡Ah! La señora Frampton. Viene a comprar de vez en cuando. Se 

alegrará de tener visita. 

 Montamos de nuevo con Alman y nos dirigimos al siguiente 

establecimiento. Esa mañana repartimos cajas en cuatro sitios más. Luego nos 

fuimos a desayunar al bar de la avenida. 

 Había bullicio a la hora del desayuno. Los trabajadores tomaban huevos 

fritos y café antes de empezar la jornada. Gente. Gente después de días sin ver a 

nadie. 
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 Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Pedimos huevos con 

jamón, zumo, café y un pastel de arándanos. Nos quedamos tan a gusto. Alman 

me contó algo de su vida. Vino al norte a trabajar de transportista y llevaba allí 

unos diez años. Había sido peón de albañilería y ayudante de carpintero pero se 

quedaba con lo que hacía ahora. Le gustaba conducir por aquella región, aunque 

era duro trabajar los días de lluvia. 

 A la hora de pagar quise invitarlo pero no hubo manera. Le pedí que 

cuando bajara de nuevo a Lusterg me hiciera un sitio en el camión. Nos dijimos 

hasta pronto y nos separamos. 

 Ahora me tocaba ir a casa de la señora Frampton. Pregunté en el bar por 

la dirección y me dijeron que se encontraba a las afueras, en la carretera del 

norte que subía a la antena de teléfono. Todos me miraban con cierta 

curiosidad. La mochila y mis ropas raídas y sucias me debían dar un aspecto de 

vagabundo que llamaba la atención. Tomé la avenida para atravesar la ciudad. A 

esa hora todo el mundo empezaba a despertar. Las tiendas, los coches... Vi un 

coche de policía y me acordé del marshall de Chawotchka y de Hellian. Tenía 

que llamarlos para decirles que estaba bien. Debían estar preocupados. Paré en 

una cabina de teléfono y marqué el número de Pete. 

 - ¿Diga? 

 - Pete, soy Reb. 

 - ¡Maldita sea! Hijo, pero ¿Dónde estás? 

 - En Loggin Falls. Recién llegado. 

 - ¡En Loggin Falls! Pero, ¿será posible? ¿Cómo llegaste allí? El sheriff 

estaba a punto de dar la alerta de tu desaparición en todas las comisarías del 

Faraday ¡Maldita sea! Pero, ¿Cómo estás? 

 - Estoy bien, cansado pero bien. Con muchas cosas que contaros. 
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 - Hellian se va a poner contento cuando le diga que llamaste. 

Últimamente no paraba de decirme que anda intranquilo por ti. 

 - Dile que estoy sano y salvo, aunque siento mucho haberle perdido la 

escopeta. Ya le contaré. 

 - No creo que le preocupe eso. Y dime, el sheriff nos notificó que pasaste 

por la reserva. 

 - Sí. Fue la mejor etapa del viaje. Luego tuve algunos problemas para 

atravesar el Desfiladero del Buitre y decidí caminar hacia el sur para llegar a la 

carretera, cerca del Davenriver. 

 - ¡Dios mío! ¡Los cañones del Desfiladero del Buitre! No sé ni cómo estás 

vivo. ¡Cuánto me alegro! ¿Cuándo vendrás a Chawotchka? 

 - Pronto Pete. Creo que la montaña me ha vencido. Tengo ganas de vivir 

de nuevo como la gente civilizada y sobre todo veros y contaros todas las 

aventuras. 

 - A ver si has hecho fotos con la cámara. 

 - Lo siento Pete. La perdí también. 

 - Dios mío chico, espero que no perdieras la cabeza y los pantalones 

también. No te preocupes por eso, lo importante es que estés bien. ¡Cuánto me 

alegro! 

 - Gracias Pete. Ahora voy a ver a una señora que vive en Chawotchka. Es 

familia de un indio de la reserva y le llevo un envío de su parte. 

 - Está bien hijo. Veo que tienes cosas que hacer ¡Vuelve pronto! 

 - Os llamaré así que pueda. Me gustaría hablar con Hellian pero no tengo 

el teléfono del bar. 

 - Apunta… 

 - Gracias Pete, hasta pronto. 
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 - ¡Cuídate muchacho! 

 Marqué el número de teléfono y me lo descolgó Hellian. 

 - Old Dixie, dígame.  

 - Dos hamburguesas para Loggin Falls por favor. 

 - Pero... ¡Reb! 

 - Ja, ja, ja. 

 - ¡Cabronazo! ¿Dónde coño estás? 

 - En Loggin Falls, hecho una piltrafa. 

 - Estaba a punto de salir a buscarte. 

 - Lo siento, ya he llegado. No hace falta que vengas. 

 Me hizo mil preguntas sobre el viaje. Le hice un breve resumen, 

explicándole también el trágico suceso del Davenriver. Quedó asombrado de 

todo lo que había sucedido. 

 - Dios mío Reb, no debí dejarte ir solo. Estás vivo de milagro. 

 - Sí. 

 Quedamos en que volvería pronto a Chawotchka y nos despedimos 

contentos de haber hablado. 

 Seguí por la avenida, hacia las afueras. Atravesé la ciudad, tranquila y 

amigable. Pasé por delante de algunas casas residenciales que los millonarios se 

habían construido seducidos por el enclave paisajístico. No era el caso de la 

persona a la que iba a ver. 

 Una estrecha carretera subía ladera arriba y unas casas pequeñas se 

levantaban a un lado. Paré delante de una de ellas.  Sencilla y pintada de blanco. 

Llamé al timbre. 

 Entreabrió la puerta una mujer de entrada edad. Rondaría los setenta y 

cinco años. Vestía un batín de estar por casa. 



89 
 

 - Buenos días señora. Le traigo un envío de He-he-chot. De la reserva 

Lonaté. 

 - Del marido de mi hermana. 

 Su cara expresó una mezcla de nostalgia y de sorpresa. 

 - Pasa muchacho. Parece que vienes de un largo viaje. 

 Nos sentamos en la mesa de un pequeño saloncito iluminado por la luz de 

un ventanal que daba a un jardín trasero lleno de flores. Yo ya había desayunado 

a gusto pero no pude rechazar una exquisita tarta de frambuesa y un tazón de 

leche. Busqué en la mochila la bolsa de He-he-chot y la encontré en el fondo, 

bajo los demás enseres. 

 - Esto es para usted. De parte de He-he-chot. 

 La mujer deshizo el nudo que cerraba la bolsa y dejó caer el interior sobre 

la mesa. Eran tres gemas preciosas, con un brillo tenue pero profundo de color 

azul claro que recordaba al de los icebergs que flotan en los ríos y océanos. 

 - Son preciosas. Dios mío, qué haré yo con esto. 

 - Lo que usted quiera. 

 

. . . 

 

 Tres días en casa de la señora Frampton. Tres días de historias, sol de 

mañana y tardes de merienda. Tres días de paz, descanso y compañía.  

 Conservaba unos viejos pantalones y una camisa de algodón de su padre 

que me sentaron la mar de bien. Por las mañanas paseaba por la ciudad vestido 

con aquella ropa, como un personaje de los años veinte. 

 Me deleité con los regalos de la civilización que tanto añoraba. Compré el 

periódico, vi un partido de béisbol y dormí sobre un colchón. 
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 La señora Frampton me habló de su difunta hermana, de los días que 

pasaron en Elena siendo niñas, luego jovencitas y más tarde esposas. Cuando su 

hermana presentó a He-he-chot a la familia, le vieron como un personaje venido 

de lo salvaje. Poco a poco fueron estrechando lazos todos juntos y llegaron a 

vivir en harmonía. Ecos de una época, según ella, demasiado corta. Le hubiera 

gustado que aquellos días se prolongaran pero su hermana y He-he-chot se 

marcharon con sus hijos a la reserva y la dejaron sola, al cuidado de sus padres, 

ya mayores. Una o dos veces al año su hermana venía a visitarla y ella también 

había ido alguna vez a visitarles a la reserva. Le pareció que los Lonaté eran un 

pueblo tranquilo, amigo de la sencillez y el silencio. En eso encontró a He-he-

chot diferente de los de su pueblo. Para ser un Lonaté hablaba mucho. Quizá por 

eso enamoraría a su hermana, que según ella era tímida y silenciosa. Se enteró 

de su muerte por un mensaje enviado por la comisaría de Leerfort. Entonces era 

ya mayor para desplazarse hasta allí a asistir a su entierro y reunirse con He-he-

chot. Lloró su pérdida en soledad. 
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Y me invitaron a una fiesta 

 

 He hecho amistad con un par de chicos que he conocido en el bar más 

bullicioso de Loggin Falls. Carlston y Rupert. Pasan unos días de vacaciones en 

la casa de los padres de Rupert. Por lo visto es una de las mansiones de las 

afueras. 

 Dicen que esta noche harán una fiesta en la casa. 

 Me visto con mis elegantes ropas de los años veinte y me despido de la 

señora Frampton. 

 - Esta noche saldré con unos chicos del pueblo si a usted no le importa. 

 - Pues claro hijo. Sal y diviértete. La llave de la entrada está bajo la 

maceta. 

 Bajo por la carretera que lleva a la ciudad. Tomo un par de bifurcaciones 

que me han indicado y me planto en una avenida alumbrada por farolas y 

acompañada de grandes árboles. Camino unos minutos hasta llegar al número 

37. Se oye música y voces desde fuera. La verja del jardín está abierta. La hierba 

está cortada y los setos forman figuras geométricas. Subo los escalones hasta la 

puerta. 

 Me abre Rupert con una botella en la mano. 

 - ¡Eiii! ¿Cómo va eso? 

 - Bien. ¡Menuda casa! 

 Pasamos a un salón amplio, forrado de madera y mármol. No sé si me 

gusta. 

 Sentadas en sillones y revoloteando hay unas diez personas. Una canción 

de Prince a todo volumen. Algunos intentan bailar. Yo entro triunfalmente con 
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la ropa de los veinte. Dos chicas me miran tímidamente por encima de sus 

copas. Carlston viene a saludarme.  

 - ¡Ou yea! - ¿Qué se cuenta el aventurero? 

 Espero no tener que contarle a toda esta gente mis últimas experiencias. 

No me apetece. De momento me voy al mini bar y preparo un “crazy horse”: ron, 

limonada y toque de licor de cereza. Este tío tiene de todo. 

 La mayoría son chicos de la urbanización. Gente bien. Chicas muy tontas, 

chicos muy tontos y de tanto en tanto, alguien con posibilidades engullido por el 

ambiente. 

 Voy bebiendo. Hace dos meses que no voy a una fiesta, a excepción de la 

celebración Lonaté. No me doy cuenta de que empiezo a gestar una de mis 

veladas. Empiezo a moverme. Soy el que baila más de todos. Hago el ridículo 

pero no me importa, voy a ritmo de “crazy horse”. 

 Después de un rato la sala se vacía parcialmente. Le pregunto a Carlston: 

 - ¿Dónde está la gente? 

 - Han subido arriba. 

 Me quedo bailando donde siempre. Se me acerca uno de los amigos de 

Rupert. 

 - Oye, me ha dicho Rupert que vienes caminando de lejos. 

 - Sí, desde Chawotchka. El último tramo en camión. 

 - ¿Es bonito aquello? - Tiene pinta de chaval retraído pero listo. 

 - Sí, mucho. - Le digo que vayamos a la cocina a charlar.  Necesito un 

descanso. 

 - ¿Te quedas un tiempo por aquí? 

 - Pienso volver a Chawotchka en breve. 

 - ¿Caminando? 
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 - Pienso ir hasta el sur del Faraday en transporte y hacer el resto 

caminando. 

 - Estuve una vez haciendo una travesía remontando el río Eta. Una zona 

increíble. 

 Bajan unos cuantos de arriba. Se les ve algo desfasados. 

 - ¿Extra de ponche? 

 - Algo más que eso – me dice. 

 - Por cierto, ¿cómo te llamas? 

 - Archivald. 

 - Reb. Encantado. Bueno, vamos a bailar con las chicas. Ahora no 

distinguen al lobo del cordero. 

 No sé si me siguió o no pero yo me uní a los recién llegados para empezar 

la segunda parte de la noche. 

 

. . . 

 

 Me despierto desorientado. Hay alguien durmiendo a mi lado. Usaba un 

pintalabios parecido al pegamento de sellos y decía todo el rato “a bueno, pues 

entonces...” 

 Recojo la ropa en silencio. Bajo al salón deslumbrado por la luz del día. 

Nadie a la vista. Restos de botellas, copas y cigarros por doquier.  Salgo al 

jardín para respirar aire fresco. Atrás, en el garaje, encuentro una manguera 

para refrescarme. 

 Abandono la casa y echó a andar por la avenida intentando encajar el 

puzle de los últimos acontecimientos. Cada pieza me resulta más olvidable que 

la anterior. 
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Go back home 

 

 Decido emprender el viaje de vuelta. Son las seis de la tarde en casa de la 

señora Frampton. Cuando esta mañana me ha visto llegar de casa de Rupert, he 

comprendido que era hora de partir. 

 Llaman al timbre. La señora Frampton se extraña. 

 Es Archivald, el chico de la noche anterior. Me sorprende verle allí. Se 

presenta a la señora Frampton como amigo mío. 

 - Hola Reb. 

 - ¡Hombre! ¿Qué tal? 

 - Rupert me dijo que estabas aquí. Quería comentarte algo. 

 Salimos al porche y nos sentamos en las butacas. 

 - ¿Cuándo te marchas? 

 - Mañana. Estaba preparando la mochila. 

 - Me preguntaba si... te importaría que te acompañase. 

 Me quedo algo parado. De entrada la idea no me gusta. 

 - Pero, es que, yo voy a mi aire y, no sé... ¿Quieres ir a Chawotchka 

también? 

 - Bueno, eso es lo de menos. En principio iba a pasar tres semanas de 

vacaciones aquí pero me apetecería caminar por ahí. 

 No sé si este tío sabe lo que es pasar frío, tener llagas en los pies y añorar 

los bizcochos con leche. 

 - Oye, es bastante pesado ir por ahí, ya sabes, sin un colchón para dormir, 

sin agua caliente... 

 - Sí, claro, oye, no te preocupes por eso. Tengo cierta experiencia en la 
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montaña y un buen equipo. No seré ningún estorbo, lo prometo. 

 Parecía que no iba a poder decirle que no. 

 - De acuerdo. Mañana a las diez delante del Oklan Store. Un camionero 

nos llevará al sur. No lleves más de siete quilos en la mochila. Dormiremos al 

raso. Leva una muda, cantimplora... 

 - Ya, ya, no te preocupes. ¡Mañana a las diez! 

 Nos damos la mano y se despide. ¡Joder! Ahora con el amiguito a cuestas. 

Hellian me planta cuando menos me lo espero y ahora que me he acostumbrado 

a caminar solo se me presenta un voluntario del club de los niños con pasta del 

pueblo. Decididamente esto sólo acaba de empezar. 

 Cenamos con la señora Frampton. Una cena deliciosa. Está algo triste de 

que me vaya. 

 - Oye hijo, voy a tasar una de esas gemas y la venderé. Necesito algo de 

dinero y mal que me pese estoy obligada a hacerlo. 

 - Pues claro. No tiene que sentirse culpable de eso. He-he-chot me las dio 

para que usted sacase el provecho que quisiera. Estoy convencido. 

 - Sí, ya sé. Quiero que aceptes como regalo las ropas de mi difunto padre 

y que sepas que siempre serás bienvenido aquí. 

 - Gracias. Han sido unos días maravillosos. 
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Como de costumbre 

 

 Nos hemos reunido con Archivald delante del Okland Store a las diez. Me 

dio tiempo de despedirme de la señora Frampton y darle las gracias por 

acogerme durante esos días. 

 Archivald está de un humor magnífico. Se le ve con ganas tremendas de 

iniciar la travesía. Lleva un material de primera. La mochila, las botas y la ropa 

son mejores que las mías. 

 El camión de Alman está aparcado delante de nosotros. Él debe de estar 

dentro de la tienda con el envío. 

 El sol brilla con fuerza. Es un caluroso día de junio. Alman sale de la 

tienda y me saluda con expresión de grata sorpresa. 

 - ¡Hombre chaval! ¿Quieres bajar al llano otra vez? 

 - Eso es. Si hay sitio para Archivald... 

 - ¡Vaya! Te buscaste un compañero de viaje. ¡Subid! 

 Dejamos las mochilas detrás de los asientos de la cabina y nos 

acomodamos. 

 - ¡En marcha! 

 Ruge el motor y el coloso se adentra en la carretera. 

 - Bueno, explícame ¿Dónde vas esta vez? 

 - Nos gustaría ir hasta Colembree, pasadas las gargantas del Davenriver, 

para caminar hacia el norte. 

 - Mmm... Lo más cerca que os puedo dejar de allí es Boardman, donde los 

casinos. 

 - Estupendo, tiraremos un par de monedas a las tragaperras y nos 



97 
 

enfilaremos a las montañas. 

 Descendimos al valle por la carretera de curvas que nos trajo a Loggin 

Falls la última vez. Hacía calor pero Alman tenía puesto el aire acondicionado e 

íbamos la mar de bien contemplando como el sol calentaba las piedras en el 

paisaje exterior. 

 Descendimos por la carretera de curvas durante una hora hasta que 

llegamos a la planicie. Había cierto tránsito en la carretera, coches y otros 

camiones. Alman condujo durante unas cuatro horas hasta llegar a una ciudad 

grande del sur: Folderstone. 

 Allí tuvimos que parar para poner combustible y comimos algo en la 

cantina de los camioneros. Esta vez nos invitó Archivald a todos. Se me adelantó 

con el monedero. 

 - Tengo que dejar el camión a cincuenta millas de aquí, en Lagerstook. 

Luego cogeré el coche para ir a casa y de camino os dejaré en Boardman. 

 - Estupendo Alman. Gracias. 

 Tal y como dijo condujo un cuarto de hora hasta llegar al almacén donde 

su empresa dejaba las camiones. Allí Alman hizo inventario de la mercancía del 

día siguiente mientras nosotros le esperábamos fuera. Archivald me preguntó 

sobre la noche en casa de Rupert. 

 - ¿Cómo acabó la fiesta de Rupert? 

 - Bueno, el alcohol hizo de las suyas. 

 - Me llegó que congeniaste con Sara Loin. 

 - Vaya... así que se llamaba Sara. 

 - Su padre es millonario ¿Seguro que no quieres volver y empezar una 

carrera brillante como yerno del señor Loin? 

 - Seguro, amigo. 
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 - Conozco unos cuantos que estarían haciendo autostop de vuelta a 

Loggin Falls después de oír lo que te he dicho. 

 - Quizá el verano que viene.- Reímos un rato. 

 Alman terminó el trabajo y montamos todos en su coche. Boardman 

estaba a apenas nueve millas. 

 Alman paró en la calle de los casinos y cabarets. Eran las tres de la tarde y 

aquello ya funcionaba a toda máquina. La gente entraba y salía de allí para 

entregarse al juego. 

 Nos despedimos de Alman. A veces la suerte te sonríe en el camino. La 

suerte de encontrar a gente como él. Su coche se alejó y nos quedamos los dos 

en la avenida. 

 - Bueno, que no se diga que no lo intentamos ¿un par de monedas? 

 Nos metimos en uno de los casinos. Nada más entrar había una fila de 

tragaperras. Los dos probamos suerte y nada. 

 Salimos fuera de nuevo y planificamos nuestra nueva etapa. 

 - Tenemos que caminar hacia el norte. Si cogemos esta carretera que va 

hacia las montañas podemos llegar al Faraday entre hoy y mañana. 

 No nos costó ponernos en marcha. Archivald parecía un niño antes de 

abrir un regalo. Atravesamos parte del pueblo para llegar a la carretera 

secundaria y nos pusimos a caminar a un lado del asfalto. Pasaban pocos 

coches, lo cual agradecimos. El sol nos calentaba el cogote y tuve que aceptar la 

crema solar que me ofreció Archivald. 

 Caminamos un par de horas y decidimos parar a un lado, en un bosque, 

para descansar a la sombra y comer algo. 

 Otra vez en camino. Como de costumbre. 
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Un puente hacia la gloria 

 

 Después de comer unos cachos de pan con algo de chocolate retomamos 

la marcha hasta la puesta del sol. Encontramos un lugar apacible entre unos 

chopos a un lado de la carretera y montamos nuestro campamento. No nos iba a 

hacer falta hacer una hoguera. La noche era fresca pero no fría. Charlamos un 

poco y luego nos metimos en el saco. 

 Había cientos de grillos cantando. El mes de junio tenía su propia 

música. 

 Poco a poco aquellos cantos se fueron diluyendo en mi mente y desperté a 

la mañana siguiente entre hierbajos y rayos de sol. 

 Archivald hacía un rato que estaba despierto. Calentaba agua en el 

infiernillo. Menuda ganga de compañero, si todos los días era así. 

 Nos pusimos rápido en marcha después de tomar un té. Las primeras 

horas de la mañana eran buen momento para caminar antes del sol abrasador 

del mediodía. 

 Nos pasaba algún coche de tanto en tanto. Todavía no habíamos 

abandonado la civilización. La carretera transcurría por una meseta tostada por 

el sol y más a lo lejos se entreveía una construcción. Era un puente. Uno de esos 

que cuelgan de cables y rebosan de acero. Más allá, las primeras estribaciones 

del Faraday. Vuelta a lo salvaje.  

 Teníamos mucha sed pero acordamos en beber cuando llegáramos al 

puente. 

 Al fin llegamos y lo primero fue asomarnos a la garganta que el 

Davenriver atravesaba bajo nuestros pies. Corría un cierto aire fresco venido de 
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abajo. 

 Allí un trago de agua sabía mejor.  

 Estábamos a unas cincuenta millas aguas abajo del lugar de mi desgracia. 

 Pasamos al otro lado. A unas treinta millas quedaba Colembree, nuestro 

supuesto punto de partida. Estábamos cansados de caminar a un lado de la 

carretera y decidimos no ir hasta Colembree e internarnos campo a través en 

dirección norte. 

 Tras caminar un par de millas pasado el puente dejamos el asfalto. La 

espesa retama nos cerraba el paso pero abrimos camino a manotazos hasta 

llegar a un punto más superior y despejado. 

 Ya era mediodía. Mala hora para subir cuestas. Uno no puede contar 

siempre con las mejores condiciones. Nos tocó sudar bajo el sol para ganarle 

terreno al Faraday. Ahora la carretera y el puente quedaban a lo lejos. Desde 

donde estábamos los veíamos en miniatura. 

 Como el primer día que salimos al campo con Hellian en Low Diamond, 

en aquel momento me sentí feliz. 

 Archivald estaba en buena forma. Aguantaba la marcha en todo 

momento. Era día jueves. Por la tarde yo solía ir a jugar a básquet a las canchas 

del barrio. A menudo coincidía con la misma gente y organizábamos partidos. 

Luego a casa, una ducha de agua fría y tallarines para cenar. Una buena 

actividad para escapar de la rutina.  

 Esa fue la que al final pudo más que yo. Me auto despedí un lunes por la 

mañana diciéndole a mi jefe que quería reducir mi horario a la mitad y 

conservar dos terceras partes de mi sueldo. Volví a casa aquella misma tarde con 

la carta de despido bajo el brazo.  

 La situación no era del todo crítica. Tenía algunos ahorros. Pasé un fin de 
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semana en Camdentown con mis padres, a los cuales no hizo mucha ilusión la 

noticia de mi despido. Salió a colación el tema de la persona de  mi abuelo, 

hombre de varias vidas: naturalista, trotamundos, profesor, columnista... un 

perfil indefinido poco aconsejable, según mi padre. Como no hace falta más que 

tachar algo de poco aconsejable para que después resulte interesante, fui al 

desván a hurgar entre las cosas de mi abuelo. Una de ellas me llamó la atención. 

Un cuaderno que llevaba por título “Tres meses en Monte Faraday”.  

 Aquellos apuntes no sólo eran un diario de viaje donde mi abuelo 

explicaba los pormenores de su día a día en la montaña, también eran una obra 

de interés científico. Había explicaciones y dibujos de todo lo que atesoraba 

Monte Faraday: especies animales, plantas, geología y habitantes. Su 

descripción de las costumbres, idiosincrasia y actividades de las tribus indias las 

querría leer más de un antropólogo. También dedicaba muchas líneas a la 

historia de las aldeas colindantes al Faraday y a su explotación minera y 

forestal. 

 Aquel cuaderno era un maravilloso retrato de aquellas montañas. Debería 

de haber una copia en todas las bibliotecas del condado. Sin embargo sólo hacía 

que coger polvo en aquel diván. Me propuse sacar aquello a la luz e intentar que 

alguna editorial se interesara. Con todo, antes de divulgar su diario quise hacer 

algo similar a lo que él había hecho y me eché la mochila a la espalda con mi 

amigo Hellian en Low Diamond.  

 Hacía ya de aquello un par de meses. 
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Una familia 

 

 Seguimos caminando montaña arriba con Archivald hasta llegar a unas 

terrazas naturales donde crecía la hierba y formaba unos agradables prados. La 

sombra de dos alerces nos invitó al descanso. 

 Sabía poco de Archivald, aunque llevaba un par de días con él en la 

montaña. Le pregunté sobre lo que hacía en general. Se ve que el tío trabajaba 

en un programa de investigación en la facultad de telecomunicaciones de 

Admington. Un cerebrito vaya. Sus padres veraneaban en Loggin Falls desde 

niños, cuando aquello no se había poblado de millonarios todavía. Lo había 

dejado con su novia hacía poco y se había venido al pueblo a darse un respiro. 

La chica lo asfixiaba y él acabó dándole puerta. 

 - ¡Pues bien que hiciste compañero! Qué mejor que estar aquí ahora lejos 

de todo y disfrutando de estos parajes. 

 - ¿Has tenido novia alguna vez? 

 - Bueno, no creo que se pueda llamar a eso novia, ya sabes, he conocido a 

algunas tías pero nada serio. 

 - Acabaremos todos pringando tío.- Tenía su humor ácido de vez en 

cuando. 

 - Sí, quizá. Pero antes vayamos a ver lo que hay detrás de esa loma. 

 Subimos un trecho más a un punto donde empezaba una pendiente de 

bajada hacia el otro lado y formaba una vaguada. Por allí pasaba un riachuelo y 

un camino ancho llegaba hasta la orilla desde el margen derecho del lugar.  

 Descendimos con gusto hasta el arroyo y enseguida oímos voces de niños. 

Entre los chopos había una caravana. Un chaval de unos diez años nos vio 
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llegar. Al poco salió una pareja y otra niña pequeña de entre los árboles a 

saludar. Parecían salidos de Woodstock. 

 - ¡Hola! 

 - ¡Hola! 

 Estábamos cada uno a un lado del arroyo. Todos nos acercamos a 

nuestras respectivas orillas. 

 - Un sitio bonito ¿eh? 

 - Sí. Llevamos aquí cinco días la mar de bien. 

 - Nosotros vamos al norte, a Chawotchka. 

 - No lo conozco. Bueno si no tenéis prisa sentaros aquí un rato. Ahí hay 

unas piedras para cruzar sin mojarse. 

 No sé si le parecía bien a Archivald parar allí a charlar con aquella gente 

pero a mí me apetecía y cruzamos el arroyo. 

 Tenían una vieja furgoneta pintada de varios colores y una cocinita de 

butano montada entre cuatro chapas de metal. 

 La mujer nos ofreció unos cacahuetes. 

 - Venimos de Boardman, donde los casinos. ¿Y vosotros? 

 - De varios sitios. Esta primavera cruzamos la frontera y desde entonces 

hemos deambulado por el Faraday, Pengord Illina y Los llanos de San Petter. 

 - ¿Con que lugar os quedáis? 

 - Con todos. Esta región es muy buena para acampar. En otoño 

volveremos al sur para preparar el invierno. 

 - ¿No tenéis casa fija? 

 - En el sur vivimos en una comunidad donde todos tenemos agua 

corriente y podemos acampar. Durante el resto del año estamos aquí y allá. 

 - ¡Qué vida! 
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 - Sí. La mejor que uno puede imaginar. 

 - ¿Qué hacéis con los niños? ¿Van a la escuela? 

 - De momento reciben clases en la comunidad. Durante el verano juegan 

y aprenden en la naturaleza. 

 No sé si aquellos chavales sabían escribir pero se les veía sanotes. 

 Me quedaba otra incógnita que despejar. Me sentí en confianza para 

seguir preguntando. 

 - ¿Qué harán ustedes cuando sean ancianos? 

 Pusieron cara de extrañados. 

 - Lo mismo que ahora. 

 Claro. Nada que objetar. 
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Cantando en el bosque 

 

 Nos despedimos de aquellos trotamundos llevándonos una bolsita de 

cacahuetes de regalo. Afecto y hospitalidad que me hicieron pensar en que 

viajábamos en otra edad del tiempo, donde los caminantes encontraban reposo 

y bienvenida dondequiera que fuesen, en una tierra donde el camino y los 

bosques eran la razón de ser para todos. 

 Pasados los años esta familia estará acampando en algún otro lugar entre 

los bosques del norte y el dorado sur. ¿Y nosotros? Quién sabe dónde estaremos. 

 El mapa que traía Archivald nos mostraba que había unas cuarenta millas 

desde lugar donde estábamos en aquel momento hasta un paso de montaña 

hacia los valles frondosos del Faraday. 

 Me quedaban horas por delante con Archivald. A Hellian lo conocía desde 

niño, pero con Archivald la cosa estaba por ver. De momento todo iba rodado. 

Caminante incansable y compañero discreto, atento y colaborador. 

 El sol iba a caer tras las montañas en un par de horas. Habíamos entrado 

en un terreno semiboscoso, algo húmedo. Había tramos frondosos que nos 

obligaban a apartar la enramada para avanzar. Después dábamos con espacios 

despejados donde la hierba nos llegaba a las rodillas. Eran como islotes 

rodeados por una barrera de espesura. En cuanto los atravesábamos teníamos 

que volver a apartar la enramada a fuerza de brazos y el camino se hacía difícil y 

agotador. 

 Seguimos así hasta empezar a anochecer. Me fijé en una estrella que 

empezaba a brillar en el cielo. Le dije a Archivald: 

 - Creo que deberíamos parar. Ya han salido las estrellas. 
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 - ¿Lo dices por aquella luz que se ve? 

 - Sí. 

 - No es una estrella. Es un planeta. Venus. 

 A partir de ahí Archivald empezó a darme una lección apasionante de 

astronomía que yo no sabría reproducir dado mi poco conocimiento del tema 

pero que aquella noche me tuvo enteramente distraído. Archivald era una 

enciclopedia. Sabía un montón de cosas. En adelante iba a aprovechar aquello 

para sacarle provecho a nuestras horas de marcha. Quizá llegaría a Chawotchka 

siendo un poco más docto en temas que no fueran los mates de Sput Web o la 

discografía de Elan Tempelt. 

 Sopa liofilizada para cenar y otra noche entre las hierbas bajo un cielo 

con más historias, ahora que Archivald me había explicado todas esas cosas de 

las estrellas. 

 Amaneció en aquel claro donde habíamos acampado bajo la mirada de 

Venus. Analizamos nuestra situación respecto al paso de montaña. Estábamos a 

unas cuatro horas de allí. 

 Cubrimos aquel recorrido un poco más fácilmente, pues parecía que las 

barreras de maleza se aclaraban. Al llegar, un frontón de roca y una puerta 

estrecha que lo dividía en dos. Nuestro paso de montaña. A los lados manaba el 

agua de unas fuentes. Con gusto nos acercamos a una de ellas a refrescarnos. 

Olíamos la nueva tierra que se nos presentaba. Caminamos vereda arriba hasta 

las puertas y atravesamos el corredor que nos llevaba a los valles del Faraday. 

Descendimos por la ladera del otro lado hasta llegar al fondo del valle, poblado 

por un bosque de arces. Dentro de la espesura era fácil perder el norte así que 

mirábamos a menudo la brújula. El follaje apenas dejaba pasar la luz del sol y el 

aire era fresco bajo la cúpula de hojas que nos cubría. Sólo a veces, un rayo de 
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luz atravesaba el manto para llegar hasta nuestros pies. 

 Vimos excrementos de animal. Archivald y yo aventuramos que quizá 

eran de jabalí. 

 Seguimos atravesando el bosque durante un rato. Archivald me decía que 

cantáramos para ahuyentar a posibles depredadores. Volvió a mi mente la idea 

del oso feroz. Archivald tenía una hermosa voz de barítono que no sé si servía 

para alejar a las bestias pero entretenía la marcha. 

 Hicimos una buena hoguera aquella noche. El bosque a aquella hora era 

aún más sombrío y misterioso. Necesitábamos algo de luz y calor para 

reconfortar el espíritu y dejar de pensar en colmillos y garras amenazantes. 

Archivald fue a dejar los restos de la cena a una buena distancia del 

campamento. Si los osos merodeaban nuestra comida no nos los 

encontraríamos de bruces. Cantamos algunas canciones más al calor del fuego 

para acabar de rematar nuestra táctica de disuadir a plantígrados. Repasamos 

algunos temas de Hot Chocolate y Jim Croce. Con diferencia, el que sonaba más 

intimidatorio era Bad, bad Leroy Brown. Nos daba la sensación de que con esa 

canción todos los osos del Faraday hacían las maletas y corrían al aeropuerto. 

 Habríamos tenido que estar escuchando aquellas canciones en alguna 

discoteca de Houndsville o Lesbon, pero la verdad es que estábamos muy lejos 

de cualquier discoteca. 

 Nos quedaban un par de semanas cantando por el bosque. 
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Cuando duerme la chicharra 

 

 Llevábamos una semana aguantando el calor y los mosquitos. A aquellas 

alturas de la expedición ya habíamos acabado todos los víveres que trajimos de 

Loggin Falls. Intentamos pescar en un arroyo pero sólo pudimos atrapar con la 

camisa un triste pez de lodo. El agua no corría con el mismo vigor que en 

primavera y costaba encontrar un lugar para refrescarse a placer. 

 En el mapa figuraba un pequeño recinto a dos jornadas de donde nos 

encontrábamos.  

 No sabíamos si se trataba de una gran casa o de una pequeña población. 

El caso es que nuestros estómagos empezaron a relativizar el romanticismo de 

caminar perdidos por el bosque y acordamos en acercarnos a allí en busca de un 

mendrugo de pan. 

 Dos días largos con el buche encogido fueron necesarios para llevarnos 

hasta aquel lugar, por cierto vallado. En la entrada al recinto rezaba un cartel de 

bienvenida: 

 “Acoge a tu espíritu y vivirás en paz”. 

 Nos percatamos de que habíamos dado con un centro religioso o algo por 

el estilo. En cierto modo estábamos decepcionados porque aquello estaba lejos 

de interesarnos. Sin embargo, con la mente puesta en el mendrugo de pan 

tocamos el timbre. 

 Por el camino del jardín interior vimos que venían hacia nosotros dos 

hombres con togas y el pelo rapado. Cuando se plantaron ante nosotros con 

gesto bondadoso nos presentamos. 

 El de la izquierda era el hermano Tom y el de la derecha el hermano 
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Jassin. Tenían entre cuarenta y cincuenta años. Les comunicamos nuestra 

intención de encontrar algo de alimento y por descontado pagar por ello. El 

hermano Tom sacó un mando del bolsillo para abrir la verja y dijo que éramos 

bienvenidos en el “nido del tercer hombre”. 

 Con la misma cara de extrañados con la que entraría John Wayne en la 

Enterprise pusimos los pies dentro de “La Villa del Tercer Reino”. 

 Aquello sólo duró dos días. 

 Se nos entregaron togas como las que llevaban la cincuentena de persona 

que vivían allí, se nos presentó en sociedad como los nuevos hermanos 

Archivald y Reb, se nos dio de comer – eso sí que estuvo bien-, se nos invitó a 

realizar cánticos y oraciones para aligerar nuestro espíritu y para acabar de 

convencernos de lo que era aquello Archivald fue exhortado a deshacerse de sus 

gafas porque “no las necesitaba para mirar dentro de su corazón”.  

 La tarde del segundo día hablé con Archivald. 

 - Oye, ¿Cuándo nos vamos de aquí? 

 - Por mí mañana mismo. 

 Fuimos a hablar con e hermano Tom para explicarle que íbamos a 

marcharnos. 

 - Podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. No es necesario que 

partáis tan pronto. Además, estaba previsto para vosotros un pequeño acto de 

introducción a nuestra comunidad. Podéis marchar en paz cuando os hayamos 

coronado “terceros hombres”. 

 En aquel momento no supimos qué decir y accedimos a la invitación. Ya 

de noche, en la habitación que compartíamos con dos hermanos, Archivald me 

dijo que saliéramos un momento al pasillo. Parecía de mal humor. 

 - Oye Reb, yo paso de lo de mañana. 
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 - Yo también, pero bueno luego nos marchamos. 

 - Yo me voy ahora mismo. 

 - Pero hombre ¿ahora? Es de noche y no podemos largarnos así como así. 

 - Pues yo me largo.- Estaba fuera de sí. 

 - Bueno, bueno, oye espera. – traté de tranquilizarlo-.  Podemos 

irnos cuando todos duerman, así no habrá que dar explicaciones. ¿Qué te 

parece? 

 Se metió en el cuarto sin decir nada.  

 La solución a medias que le propuse me pareció después una tontería. Al 

fin y al cabo aquella gente nos había dado de comer y me sabía mal salir de allí 

como ladrones. Lo que estaba claro era que Archivald se iba a largar conmigo o 

sin mí. Era la primera vez que lo veía fuera de sus casillas. Era un tío paciente y 

reservado pero aquella situación lo había sacado de quicio. Supongo que para 

un intelectual como él aquello era una sobredosis de fantochismo. 

 El hermano Brady y el hermano Hal, nuestros compañeros de habitación, 

parecía que dormían a eso de las once. Archivald me hizo señas desde su 

camastro. Era hora de irse. Nos levantamos con sigilo, abrimos el portalón de la 

ventana cautelosamente y nos dio en la cara el frescor de la noche.  Fuera no se 

oía nada. Todas las chicharras que durante el día cantaban sin cesar, ahora 

dormían. Puse un pie en el porche y luego otro. Archivald me pasó las mochilas 

desde dentro y luego salió él. Ya estábamos fuera. Quedaba lo más difícil: la 

valla exterior. 

 Pisamos con cautela el suelo del jardín para que no se nos oyera y 

atravesamos el jardín hasta llegar a la valla del perímetro. Debía de medir unos 

dos metros y medio. Así de pronto pensé que era imposible salvar aquella altura. 

Archivald estaba mucho más decidido. Sin decir nada lanzó su mochila y oí de 
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repente el ruido que hacía al caer al otro lado. 

 - Pero ¿qué haces?- Yo no pensaba que quisiera pensárselo tan poco. 

 - Venga, ¡ahora la tuya!- Estaba poseído por una determinación 

inquebrantable. Me limité a obedecer. 

 Mi mochila dio con unas cuantas ramas en el otro lado y eso hizo 

bastante ruido. Para más emoción oímos que en la casa se abría una puerta. La 

casa estaba a unos treinta metros de la valla. Si alguien había salido hacia 

nosotros era cuestión de segundos que llegara hasta donde nos encontrábamos. 

 - ¡Tú primero! 

 Archivald puso las manos en cesta para que yo apoyara el pie y alcanzara 

el extremo del muro. Logré pasar medio brazo y luego una pierna. Casi me 

olvido de él. En la casa habían encendido varias luces. Le eché la mano desde 

arriba y trepó como un mono. Nos dejamos caer al otro lado y recogimos las 

mochilas. Echamos a correr sin mirar atrás durante un minuto. Luego, 

exhausto, le dije a Archivald que parase. 

 - Bueno, ya está, no hace falta que corramos más. Dios mío, es la cosa 

más absurda y divertida que he hecho desde hace tiempo. 

 - ¡Ah! Por fin fuera de ese sitio. Un minuto más y reviento. 

 - Bueno, no estaban tan mal las albóndigas vegetales que nos daban. Las 

echaré en falta. 

 Seguimos caminando en la noche. 
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Zarzas y orina de caballo 

 

 Conforme nos adentrábamos en el Faraday el camino que tomábamos se 

hacía más difícil. Allí no había pista alguna y nos guiábamos por la brújula y por 

algo de intuición. Teníamos que avanzar en dirección norte todo el tiempo, el 

problema era decidir si bordear un arroyo o cruzarlo, si salvar una cornisa o 

seguir un camino más largo y apacible. Este tipo de decisiones eran las que 

determinaban la marcha. Los días siguientes a nuestra estancia en la casa del 

Tercer Reino caminamos a menudo por húmedas hondonadas donde crecían 

espinos que nos deshilachaban los pantalones. La alternativa a las zarzas 

siempre era caminar ladera arriba por empinados pedregales. Nos quedábamos 

a desgana con las zarzas. 

 La maleza se despejó para dar paso a unos prados de montaña. Entonces 

los vimos pacer a unos treinta metros de nosotros. Una docena de mustang. Los 

había de pelajes variados. Nos invadió una sensación de paz el verlos. Nos 

pasamos un rato contemplándolos. Todavía no habían advertido nuestra 

presencia. Pensamos en dar un rodeo para no asustarlos pero terminamos en 

decidir no hacerlo porque tarde o temprano iban a descubrirnos. Fuimos 

derechos a ellos y enseguida un tordo de larga crin levantó la cabeza y avisó al 

grupo con un relincho. Todos echaron a trotar a un lado del valle y se perdieron 

tras una loma. 

 Seguimos andando hasta donde habían estado paciendo y pude oler el 

olor característico de sus excrementos. Después de los prados venía una larga 

pendiente y se abrían a nuestros pies “Los Llanos del Arándano”, una amplia 

llanura salpicada de arbustos que se extendía hasta los Picos de Basley Rock. 
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 Volvíamos a estar hambrientos. Los últimos días habíamos comido 

muchas bayas y un día nos atiborramos de ancas de rana después de atraparlas 

en una charca con nuestras camisas. A parte de eso nada más desde que salimos 

corriendo de la mansión del Tercer Reino. Nuestros estómagos volvían a estar 

arrugados como una bolsa de trapo y nos tocaba atravesar Los Llanos del 

Arándano con poco de beber y nada que comer. Le dije a Archivald: 

 - Oye, ¿no habrá por aquí otra casa donde nos den comida, no? 

 - Si nos quieren de prosélitos como en la anterior, mejor pasamos de 

largo. 

 - No me importaría ser otro tercer hombre un par de días. Con acceso al 

comedor, claro. 

 Me acordé de la ida, de los días en el Cañón del Buitre con Stewart. 

 - Llegaremos. Hace no mucho comí serpiente. Estaba buena. Si hay 

suerte nos hacemos un par de bocadillos de filete de víbora. 

 - Te dejaré que selecciones el género si no te importa. 

 - Claro, se me dan bien las malas chicas. 

 Aquella noche íbamos a acampar en los Llanos. Volvimos a hervir unas 

hierbas como siempre. De eso sí que nos quedaba en la mochila. De barritas 

energéticas nada. Había un cielo estrellado de nuevo sobre nosotros. 

 Se me ocurrió que quizá podíamos seguir caminando un rato, bajo las 

estrellas. No nos habíamos cansado demasiado durante el día y sentí que 

podíamos seguir caminando en el frescor de la noche. Se lo propuse a Archivald. 

 - Tenemos más posibilidades de encontrar comida en las laderas del 

Basley Creek que aquí. ¿Por qué no caminamos de noche y nos plantamos allí 

mañana mismo con luz de día? 

 A Archivald no le pareció buena idea. Él prefería descansar pero aun así 
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le convencí con la idea de encontrar comida en pocas horas. Así que 

empaquetamos de nuevo las cosas y echamos a andar en la oscuridad de los 

llanos. 
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Algo de comer 

 

 A eso de las dos de la madrugada estábamos ya muy cansados de caminar 

y decidimos dormir hasta el día siguiente. Me quedé dormido enseguida. Al cabo 

de cuatro horas la luz del alba hizo su efecto de despertador infalible y tuvimos 

que ponernos en pie algo aturdidos. El Basley Creek estaba a tiro de piedra y nos 

pusimos en camino otra vez con la vista nublada por el hambre. 

 Llegamos a los primeros bosques al cabo de unas horas. Allí dentro nos 

refrescó la sombra generosa de los árboles. Caminamos un trecho y dimos con 

un pino derribado por el paso del tiempo. 

 En aquel momento se me ocurrió algo que no se me habría ocurrido 

mientras llevábamos las bolsas de comida liofilizada. Le pedí a Archivald el 

cuchillo y empecé a sacarle la corteza podrida al tronco. Enseguida vio cual era 

mi intención. 

 - Yo no voy a comer eso. 

 - Haz lo que quieras. Yo necesito engullir algo. 

 Fui dejando los gusanos en la cazuela de la comida y luego lo tapaba para 

que no escaparan. 

 - Vamos a tostarlos para que no te parezcan tan desapatecibles. 

 El resultado fue bastante bueno. Algo parecido a golosinas con regusto a 

madera. Al final Archivald también se lanzó a por ellos. Con aquellas proteínas 

pudimos volver a andar ladera arriba con una sola idea en la mente: 

Chawotchka. 

 En tres días podíamos estar allí. 
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Disertaciones 

 

 No nos habría ido mal dar con un trampero como Fedegar que nos 

invitase a comer un guiso de conejo, o tal vez encontrar una cabaña de hojalata 

como la de He-he-chot donde descansar a la sombra y llevarnos algo al 

estómago. Pero nunca encontrábamos a nadie. No pensaba que existieran 

lugares como aquél en la tierra. Millas y millas sin ver a nadie más que una 

familia de trotamundos y una comunidad espiritual. Con lo llenas de gente que 

están las ciudades, allí no podía uno tropezarse con alguien aunque lo quisiera. 

Me añoré del tumulto, aunque ahora me cueste admitirlo. Los gritos de mis 

vecinos, los coches y los bares cargados humo. Me añoré de mi colección de 

discos y de la chica de la frontera. Pensé en lo que le diría cuando la volviese a 

ver: “anduve por los montes en compañía y en soledad, me acogieron los indios 

y me dispararon los cuatreros, me dejé llevar por el alcohol y las medias de una 

chica fácil y sobre todo, pasé mucha, mucha hambre.” No sé si iba a ser buena 

idea contarle que acabé en brazos de una millonaria. Al menos no en nuestro 

primer reencuentro. 

 Mis botas habían resistido mil millas sobre pedregales y espinos. Una 

maravilla de calzado, sí señor. Las conservaba de cuando me las regaló mi 

madre por mi veinte cumpleaños. 

 - Para que subas a Worthsalm. 

 Era la montaña más cercana a Campdentown. En realidad una pequeña 

colina donde solía ir la gente del pueblo a disfrutar de la vista sobre el 

Folderstonlake. Me habrían bastado unas zapatillas de suela fina para ir hasta 

allí desde la casa de mis padres, pero mi madre a menudo exageraba con las 
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compras. Por suerte para mí, aquellas botas pensadas para un paseo habían 

aguantado semanas de recorrido agreste por el Faraday. 

 Le pregunté a Archivald qué es lo que echaba a faltar allí, en la montaña, 

además de las patatas con salsa ranchera. 

 - Pocas cosas. Ahora mismo no se me ocurre nada. 

 - ¡Venga hombre! No me digas que no verías la nueva de James Bond 

ahora mismo entre esos árboles. 

 - Bueno, podría ver a una chica bond, ahora mismo entre los árboles. 

 Al final siempre conseguía sacarle algo. Era un tío hermético pero lleno 

de verdades en su interior. Aquellos días me divertí desentrañando lo que 

escondía. Tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. Un día hablamos de lo 

que íbamos a hacer cuando volviéramos a casa. 

 - Pues yo, volver al programa. A Admington. 

 - ¿Lo pasas bien trabajando con chips y esas cosas? 

 - Sí, bueno, a veces es cansado. 

 - Pues yo no tengo ni idea de qué voy a hacer. Tengo que buscar trabajo, 

pero no sé cuál. 

 - Busca en empresa tecnológica. Hoy es un sector emergente. 

 - Ya… 

 - No tienes demasiadas ganas, veo. 

 - Más bien pocas. 

 - Pues ¿por qué no vendes el libro de tu abuelo? Quizá podrías convertirte 

en editor. 

 - Eso parece más interesante. 
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 - A decir verdad, Reb, si pudiera mandaría todo a la mierda. Me retiraría 

en una cabaña aquí arriba con un par de transformadores y una computadora. A 

seguir con mis cosas, tranquilo. Así podría perder de vista a más de un imbécil. 

 - Te comprendo. Los imbéciles abundan. 

 - Oye: 

 - … 

 - Es lo mejor que he hecho en mucho tiempo. 

 - ¿El qué? 

 - Esta travesía. 

 Estaba ofuscado por lo que le rodeaba. No había podido seguir con su 

chica, llevaba una vida un tanto gris entre computadoras y las vacaciones las 

pasaba con los niños bien de Loggin Falls. Se merecía algo más y le dije lo que 

opinaba. 

 - Busca otra cosa. Eres inteligente y trabajador. Vales mucho.  ¿Sabes? 

Hay algo que nunca voy a hacer: renunciar a quién soy, a estas montañas, a, al 

fin y al cabo, sentirte libre. Eso no se debe perder. Cuanto más puedas acercarte 

a esta libertad, tanto mejor para ti. 

 - Sabía que este verano tenía que hacer algo diferente. Por eso te pedí si 

podía acompañarte. Gracias. 

 - Igualmente digo. Ya verás, lo pasaremos bien en Chawotchka. Te 

presentaré a Hellian y a Pete. Dos tíos cojonudos. Y habrá filete en la mesa, te lo 

aseguro. 

 Ya caía el sol y nos encontrábamos descendiendo por la vaguada que 

bajaba del monte Basley Creek. Teníamos la luz justa para llegar a los prados 

que se extendían a sus pies. 
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Sólo era una pesadilla 

 

 Aquella hondonada era un lugar fresco al caer la noche y decidimos hacer 

una fogata. La achicoria que habíamos recogido durante el día iba a ser nuestra 

cena. Archivald sabía que esa planta era comestible. Sin sus conocimientos no 

habríamos comido nada en todo el día. 

 Los dos dormimos mal. Yo tuve pesadillas y me despertaba a menudo 

creyendo estar a millas de allí. El sueño intranquilo que me producía el 

estómago vacío hacía que no discerniera el sueño de la vigilia. En tal estado vi 

una tienda de perritos calientes en la oscura hondonada donde estábamos. Me 

acercaba al mostrador y veía contrariado que sólo había chatarra en los estantes 

en vez de carne y panecillos. Luego pasaba por allí delante Alman con una mujer 

cogida de su brazo. Era la señora Loin, que giró la cabeza como una lechuza para 

clavarme su mirada y decirme con voz de pito: 

 - Debiste casarte con mi hija, pero ahora lo único que podrás comprarte 

es chatarra. 

 Yo le pedía comida a Alman pero la mujer no le dejaba que me diera 

nada. Me desesperaba y echaba a correr montaña abajo apartando las ramas de 

los árboles. Quería llegar cuanto antes a Chawotchka. Me adentraba en una 

avenida que discurría entre casas de millonarios y daba en la cuenta de que 

estaba de vuelta en Loggin Falls.  

 Me desperté sobresaltado y luego me tranquilicé cuando vi que 

seguíamos tumbados en aquella hondonada a sólo un día de Chawotchka. 
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Algo de disputa al fin de la ruta 

 

 Esta vez la madrugada se hizo esperar. Tenía ganas de que amaneciera y 

empezáramos la marcha que iba a acabar en casa de Pete. No había salido el sol 

pero los dos estábamos despiertos. Alguno de los dos dijo: 

 - Creo que hay luz suficiente para caminar. 

 Sin mediar más palabra enfundamos los sacos y seguí los pasos de 

Archivald, que se encontraba algo más fresco que yo. Paso tras otro entramos en 

una especie de mantra al caminar. Yo llevaba la cabeza gacha como un borrego. 

El sol empezó a iluminar las crestas de los montes y a dorarlos con su luz. Hice 

un esfuerzo para levantar la cabeza y ver aquel regalo del cielo. Tras unas horas 

de marcha nos encontramos con un riachuelo. Quise descalzarme y poner los 

pies en remojo pero Archivald dijo que no perdiéramos el tiempo. Lo dijo con 

una voz que no me dejó opción a réplica. Traíamos los dos un humor de perros. 

Con el estómago lleno todo habría sido diferente. Sólo di unos tragos y me 

refresqué la cabeza.  

 A mediodía le pedí a Archivald que parase porque me encontraba 

exhausto. Accedió pero no le gustó la idea de parar. Lo vi en el modo como 

arrojaba la mochila al suelo. Con este y el del arroyo ya eran dos los desplantes 

que me hacía. No pude contener mi malestar por ello. 

 - Oye, no te obsesiones, llegaremos igualmente. 

 - Nos quedan unas ocho horas de camino y de noche no nos sabremos 

orientar en el bosque. 

 - ¿Qué quieres que haga? Estoy reventado. 

 - Peor será pasar otra noche como la anterior. 
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 Siempre respondía el último. Me dieron ganas de decirle que siguiera él 

solo si tanta prisa tenía pero todavía era consciente de que eso habría sido una 

afrenta en toda regla. Dado el fuerte carácter que Archivald mostraba en ciertas 

ocasiones me tuve que contener y cargar de nuevo con la mochila. Por la tarde 

las horas de marcha las pasamos en completo silencio. Si fuera por mí, me 

habría tumbado debajo de un árbol millas atrás pero Archivald me arrastraba 

tras él. Sólo tenía una idea entre ceja y ceja. Atravesamos parajes de belleza 

cautivadora. Lástima que nuestro ánimo lo hiciera todo menos hermoso. 

 Y ya anochecía. 

 Hicimos un alto para hablar de lo que había que hacer. La luna iba a ser 

poco luminosa. 

 - Si seguimos adelante en algún momento habrá que atravesar esta 

sierra.- Archivald señaló el mapa.- ¿Conoces la zona? 

 Por el tiempo que estuve en Chawotchka lo que recordaba era que los 

montes que la rodeaban eran escarpados. 

 - Será difícil hacerlo de noche. 

 - Creo que podemos hacerlo.- Él seguía en sus trece. En aquel momento 

le hablé seriamente. 

 - De acuerdo, podemos intentarlo, pero no voy a despeñarme por una 

salchicha antes de acostarme. Si hay peligro no seguiré. 

 - De acuerdo. 
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Con las últimas fuerzas 

 

 Tras caminar un trecho el terreno empezó a inclinarse y para entonces ya 

era noche cerrada. 

 Encendimos las linternas para ver dónde poníamos los pies. Era un 

condenado camino de cabras. Salimos de la zona boscosa para empezar a trepar 

por una pendiente pedregosa. Después de esforzarnos al límite de nuestras 

fuerzas empezamos a sentir en la cara la brisa inequívoca de las cumbres. Me 

senté sobre una roca sin decir nada a Archivald. Que siga si quiere, pensé. 

Estuve un rato allí hasta que un grito de Archivald me impidió caer dormido. Su 

voz venía de arriba. Vi la silueta oscura de mi compañero dibujada contra el 

cielo nocturno. 

 - ¡Lo conseguimos! 

 Empujado por la buena noticia me arrastré hasta la cima hasta llegar a su 

lado. Juntos divisamos en lo profundo del otro valle las luces de Chawotchka. 

 - Creo que habrá algo para cenar esta noche. 

 Nos dimos unas palmaditas en la espalda. El optimismo volvía a nuestro 

corazón. 

 Nos atamos las botas con fuerza para empezar a bajar por el otro lado. 

Ahora el trabajo consistía en no tropezar y hacerse daño. Con el culo pegado a la 

pendiente fuimos dejando la última cima detrás de nosotros. 

 - Mira las luces de Chawotchka. Cuando entremos en el bosque ya no las 

veremos. Dirección noreste, menos doce grados ahora mismo.- Archivald tenía 

la situación bajo control en todo momento. 
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 Entramos en la oscuridad del bosque, donde el terreno era algo más 

plácido. Más abajo tuvimos que dar un rodeo para salvar un pequeño cañón 

fluvial, al cabo del cual habíamos perdido la orientación. Archivald decía que 

caminásemos algo más al este de lo que yo habría dicho. Como no nos pusimos 

de acuerdo trazamos una línea equidistante entre las dos direcciones y echamos 

a andar como dos espectros. 

 Llevábamos una hora sorteando troncos cuando vimos una luz entre el 

follaje. Con la emoción palpitando hasta la garganta fuimos hacia allí. Luego 

vimos más luces, cada vez más. 

 Cuando el bosque se aclaró apareció todo el pueblo. Parecía un tiovivo 

emergiendo de la nada. Con el primer paso que dimos en la calleja corrimos la 

cortina del mundo al que pertenecíamos. Luego, cuando caminamos un trecho 

entre las casas, nos sentimos como si volviéramos de tomar unas cervezas en el 

bar de la esquina un viernes por la noche. Eran las dos pasada la medianoche. El 

Old Dixie ya había cerrado. No quise despertar a Hellian entonces. Fuimos 

derechos al hostal de Pete. 
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Al calor del hogar 

 

 Cogimos la carretera que salía del pueblo hasta dar con el letrero “Pete’s 

Lounch and bed” que señalaba el camino al hostal. Andamos aquel trecho 

conscientes de que iban a ser los últimos pasos antes de un largo y merecido 

descanso. Dejamos caer las mochilas en el umbral y luego di un par de golpes. 

La luz de la habitación de Pete se encendió y enseguida oímos como bajaba por 

la escalera. 

 - ¿Quién hay? 

 - Soy yo, Pete. Reb. 

 Abrió la puerta y vi su cara de asombro. Parecía que no me reconocía a la 

primera. 

 - Pero ¡Qué demonios! ¡Reb! ¡Condenado muchacho! 

 Me dio un abrazo muy sentido. 

 - Pero… ¿De dónde salís a estas horas? 

 - Perdona, te presento a Archivald, mi compañero de viaje. 

 - Vaya, hola muchacho. Pasad adentro. Sois más que bienvenidos. Tenéis 

mal aspecto. Seguro que lleváis días vagando por ahí y juraría que traéis más 

hambre que una manada de chacales. 

 - No te quepa duda de eso. 

 - ¿Hasta aquí desde Loggin Falls? No me dirás que… 

 - Desde Boardman, al sur. 

 - Boardman, sí, donde los casinos. Menuda caminata. Pasad a la cocina. 

Quizá querréis daros una ducha antes de nada. Podría daros un par de pijamas 

limpios. 
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 Aquello sonaba a gloria. Subimos las mochilas a la habitación de arriba, 

donde Hellian y yo dormimos la última vez. Archivald pasó el primero a la 

ducha y yo bajé con Pete a la cocina y nos pusimos a charlar como dos viejos 

amigos mientras él preparaba unos huevos con panceta. No pude esperar a 

Archivald y empecé a comer unas galletas que Pete tenía sobre la mesa. 

 - Ah, condenado. Traes hambre de comadreja. 

 Pura golosina. No me di cuenta y había acabado toda la bandeja. Para 

entonces ya bajaba Archivald enfundado en el pijama de Pete. Le tomé el relevo 

de la ducha y en cinco minutos estuve listo para volver a bajar a la cocina y dar 

buena cuenta de la cena de Pete. Nos vio terminar con todo tan rápido que 

preparó jamón y abrió dos latas de judías. Luego vino la fruta en almíbar y unos 

deliciosos bollos. Ante la sorpresa de que nos quedara algo más de hambre, bajó 

a la despensa y trajo frutos secos.  Dimos por terminada la cena con un 

tazón de leche. 

 Agradecimos a Pete habernos atendido a aquellas horas y subimos al 

dormitorio. 
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Visita a un viejo amigo 

 

 Desperté entrada la tarde. Archivald ya se había levantado. Fui hasta el 

lavabo, me miré al espejo y vi un saco de huesos con barba de náufrago. Bajé 

hasta la cocina pero la casa estaba vacía. Oí a Pete charlar con alguien en el 

jardín. A través de la ventana vi el coche de la patrulla. Salí en pijama a saludar. 

 - Buenos días muchacho. 

 - Encantado de verle de nuevo, señor Marshall. 

 - Veo que anduviste por ahí, entre barrancos. Te dije que no era un 

camino fácil, muchacho, pudiste comprobarlo en tus carnes por lo que veo. 

 - En efecto, Marshall, tenían todos ustedes razón. Me pudo el ansia de 

aventura. Por cierto, por desgracia tuve que abandonar parte de mi equipaje 

durante el trayecto incluido el aparato que usted me prestó. Abonaré la cantidad 

que sea necesaria con mucho gusto. 

 - Condenado muchacho, no le debes ni un centavo a la comisaría más 

pobre del Faraday, pero… esa charla que prometiste en la escuela… vas a tener 

que vértelas con los diablillos del pueblo. 

 - Por descontado, Marshall, eso está hecho. 

 - Mañana a las cuatro habrá merienda en el ayuntamiento. Prepara una 

buena historia para la gente. Quizá me olvide de los dolores de cabeza que nos 

diste. 

 Subió al coche y volvió al pueblo. Entramos dentro y Pete fue a llamar. 

 - Le dije a Hellian que le llamaría en cuanto despertaras. 

 - No hace falta. Daré un paseo hasta el Old Dixie. Por cierto, ¿Dónde está 

Archivald? 
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 - Está en la tienda de Munro, le pedí que fuera a por algunas cosas. 

 Me puse la ropa del padre de la señora Frampton y bajé por la carretera 

en dirección al Old Dixie. En aquel paseo con la luz de la tarde pude pensar con 

más claridad acerca del camino que había recorrido. Caras amigas, peligros… 

Había vivido más en aquellos días que en los tres últimos años. 

 Subí los escalones del Old Dixie y abrí la puerta. Dentro, un chico con 

delantal de cocina que había ido al colegio conmigo estaba limpiando las mesas. 

Se le veía muy cómodo haciendo ese trabajo. 

 - Te sienta bien el delantal. Me han dicho que aquí se puede comer un 

buen filete. 

 Le pillé desprevenido. Echamos a reír y nos dimos un abrazo. 

 - Por fin has vuelto. Cada noche pensaba que estarías en el estómago de 

algún oso. 

 - No les habría servido ni para un aperitivo. Me he quedado en puro 

pellejo. 

 - Ya veo. Ni los mosquitos han podido contigo. Me quedé muy 

impresionado de la que me contaste al teléfono. Sabía que no era empresa fácil 

llegar a Loggin Falls, pero tú, testarudo como una mula. ¿Qué fue lo que pasó? 

¿Te dispararon sin más? 

 - Sin más. La tomaron conmigo por haber dispersado el ganado, bueno, 

no yo, el perro que me acompañaba. Y a él… 

 - Ya sé… malnacidos. ¿Pensaste en denunciarlo en Loggin Falls? 

 - Supongo que pensé en muchas cosas, pero después de aquello me puse 

enfermo y sólo conseguí a duras penas llegar a la carretera. Sólo quería salir de 

allí y llegar a un lugar seguro. Un par de camioneros me ayudaron de verdad. 

Sin ellos quizá no estaría aquí. 
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 - Menudo lío en el que te metiste. ¿Y los indios? ¿De verdad viviste con 

ellos? 

 - Sí, gente hospitalaria. Con tu escopeta abatí un ciervo y me lo 

agradecieron mucho. Son en realidad sencillos y tranquilos. Incluso se me pasó 

por la cabeza casarme con una chica del poblado. 

 -¿De verdad? 

 - Era una belleza, sí señor. Pero luego pensé que al fin y al cabo aquello 

no era lo mío. Ya sabes, siempre así, viviendo en una cabaña. Tiene su interés 

pero… no me decidí. 

 - Ja, ja… No te veo curtiendo pieles hasta el fin de tus días. Echarías en 

falta tus noches de Houndsville. 

 - Sí… mis noches. Allí también hacían fiestas por la noche y cantaban. 

Igual que en las películas. Lo pasé muy bien. Y conocí a un viejo indio que me 

habló de su vida en la ciudad y de cómo volvió años después a la reserva. Me 

explicó un cuento al calor de una hoguera una noche. Pensé en ti, habrías 

disfrutado de aquello. 

 - Seguro que sí. Yo debía estar sirviendo cerveza en ese momento.  

 - Hablando de cerveza… 

 - ¡Marchando dos jarras para los aventureros del Faraday! 

 Nos quedamos charlando hasta que cayó la tarde. Empezó a entrar la 

gente del pueblo a hacer su visita habitual al Old Dixie. Enseguida se animó el 

ambiente. También salió Mardy a despachar, tan enérgica como siempre. 

 - Hellian ya quería abandonarme y salir en tu busca. Menos mal que has 

vuelto. Por poco se larga en plena noche hace un par de semanas. Ahí estuvo 

Pete para convencerlo de que lo dejara correr. Desde que llamaste por teléfono 

durmió un poco mejor. 
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 Luego llegaron Archivald y Pete. Presenté a mi compañero. 

 Nos sentamos en una de las mesas y Hellian preparó cena ranchera. 

Filete y guarnición para olvidar las penas del camino. Las historias iban 

surgiendo una tras otra. Al final, ya tarde, nos quedamos solos en el bar y 

Hellian bajó la persiana y se sentó con nosotros. Casi llegó la madrugada 

hablando de esto y aquello. Al fin decidimos que era hora de dormir y le dimos 

las buenas noches a Hellian y a Mardy para volver con el ánimo de las grandes 

ocasiones a nuestro querido hostal. 
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Con el verano nos despedimos 

 

 Unos merecidos días de descanso en el lugar que más invitaba a ello. Por 

las mañanas paseos por el bosque, visitas al río y alguna trucha en el zurrón. Por 

las tardes, tareas en el hostal, donde ya no éramos los únicos huéspedes. Un 

grupo de veraneantes pasaba una semana de vacaciones. En esa época Pete 

tenía clientela y le hicimos más llevadero el trabajo. Con la puesta de sol 

bajábamos con Archivald al Old Dixie a ver a Hellian.  

 La charla que di en el ayuntamiento fue un éxito. Los niños estuvieron 

más atentos de lo que esperaba y me hicieron muchas preguntas, algunas muy 

imaginativas. Les expliqué mi trayecto desde Chawotchka a Loggin Falls, 

eludiendo las partes más dramáticas del mismo. No quería explicarles un cuento 

de miedo, sino más bien una historia apacible. No sé qué efecto habría tenido 

sobre ellos saber que si vas por ahí puede que te disparen sin avisar. De todos 

modos intenté que no se hicieran una idea demasiado fantasiosa de todo 

aquello. Les advertí de los peligros de la montaña. 

 - No debéis ir nunca solos, haced caso a vuestros padres cuando os digan 

que un viaje no es seguro y preparad con mucho cuidado las excursiones que 

realicéis. 

 Vi la cara de aprobación que me brindaba el Marshall después de aquello.  

 Así la tarde transcurrió apaciblemente y terminamos comiendo las tartas 

que la gente trajo de casa. Me sentí contento de formar parte de aquella 

comunidad. Archivald también contó alguna anécdota de la vuelta de Loggin 

Falls. Eludió el suceso de la casa espiritual y de andar de noche entre 

acantilados pero explicó con gusto que nos habíamos encontrado con una 
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manada de mustang y que habíamos comido plantas y gusanos para no 

desfallecer. 

 Transcurrieron unos días en los que pasábamos de la actividad al asueto 

cuando nos venía en gana, dejándonos llevar por la música embriagante del 

inicio del verano. Reunidos en el Old Dixie, una de aquellas tardes, salió el tema 

de la partida. 

 - Tengo que volver a Admington. En tres días acaban mis vacaciones, 

muy a mi pesar. 

 - Lo mejor es bajar a Baldentown y coger un tren de vuelta. 

 - Podríamos ir los tres caminando. Nos llevará media jornada ¿Qué dices 

Hellian? 

 - Me parece buena idea. 

 Íbamos a partir al día siguiente, así que tocaba pensar en empaquetar 

todo y despedirse. 

 Aquella noche cenamos estofado en la cocina de Pete. 

 - La primavera que viene os espero por aquí muchachos. Al pueblo le 

gusta tener visitas como las vuestras. ¡Pero no hace falta que vengáis de tan 

lejos! Ya veis que el tren os deja cerca. 

 Tras una noche de charla en el porche y sueños de verano amaneció 

nuestro último día en Cahwotchka. A medio día nos reunimos en el Old Dixie. 

Decidimos que el tren lo cogeríamos de mañana al día siguiente en Baldentown 

para acampar una noche más antes de volver a casa. Esta vez los tres juntos.  

 Salimos fuera, a la calle mayor, a darnos el último abrazo con Pete y 

Mardy. 

 - Cuida del mocetón, Mardy. 

 - Tened buen viaje. 
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 - Hasta nuestra próxima cita, Pete. Quizá te volvamos a despertar de 

madrugada. 

 - Con gusto chaval. Cuidaos y volved pronto. 

 Carretera abajo y volviendo la cabeza una última vez para despedirnos, 

empezamos nuestra última etapa en el Faraday. 
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Montaña abajo 

 

 Ahora el trayecto consistía en bajar y bajar laderas. Baldentown se 

encontraba a una altitud muy inferior a la de Chawotchka. Dejamos a un lado la 

carretera como de costumbre para caminar campo a través en línea recta hasta 

nuestro destino. Primero pinos y conforme descendíamos llegaron las choperas 

y los abedules. Con Hellian y Archivald el camino era muy ameno. Estábamos 

del mejor humor a pesar de que fuera una caminata de despedida. Hablamos de 

que íbamos a hacer en adelante. El que tenía un futuro más incierto de los tres 

era yo. 

 Preparamos una fogata generosa y los lechos de cada uno con mimo. 

Baldentown quedaba a una hora de camino. Mi tren salía a las diez y el de 

Archivald a las doce. Había tiempo para desayunar. Hellian se durmió el 

primero, luego Archivald y yo estuve un rato viendo mecerse las hojas de los 

árboles bajo las estrellas. 

 Llegamos a Baldentown a las ocho con ánimo de desayunar juntos. 

Encontramos una buena cafetería cerca de la estación. 

 Después de que nos fuéramos, Hellian tenía que volver a Chawotchka. Lo 

gracioso es que había decidido volver caminando. 

 -¿Vas a volver sólo a Chawotchka? 

 - Sí, no me vendrá mal otro paseo. 

 - Pero podría venir a buscarte alguien con el coche. 

 - Sí, pero le dije a Mardy que no se molestara. Voy a hacer un poco de 

caminante solitario, como tú. 

 - Casi me gustaría volver contigo en vez de coger ese tren. 
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 - Tú mismo, ya sabes que serás bienvenido. 

 Apuramos el café y entramos en la estación. En diez minutos llegaba el 

mío para llevarme en seis horas a Houndsville. 

 - Bueno chicos, ha sido un placer. 

 Acordamos en repetir lo mismo la siguiente primavera con Archivald y 

nos dimos los datos para estar en contacto. Con Hellian no quedamos en nada. 

Estaba seguro de que tarde o temprano íbamos a coincidir. 

 Se abrieron las puertas del vagón. 

 Abrazos y hasta la vista. 
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Noche en Houndsville 

 

 Sentado ante mi escritorio. He cenado con Salavar y Elton. Les he 

contado algo de mi viaje pero no demasiado. He subido a mi habitación bastante 

pronto. Me apetecía sentarme de nuevo ante mi escritorio. Es lunes y la ciudad 

tiene el humor de los días de trabajo. Habrá que esperar al fin de semana. Luego 

llega Killian. Abre la puerta de mi habitación y me saluda contento de verme de 

nuevo. Hablamos un rato de mi viaje. 

 - ¿Ninguna foto? ¡Qué lástima! 

 - Pues sí.  

 Luego él se va a dormir. La casa se va apagando y el silencio lo inunda 

todo. Con la luz del escritorio encendida y un paquete de galletas empiezo a 

escribir unas líneas: 

 “Encontré en el cajón del desván un diario de mi abuelo…” 

 Tengo la sensación de que serán más de cuatro líneas. 

 Mañana compraré el periódico para consultar la sección de búsqueda de 

trabajo. Por la tarde llamaré a la chica de la frontera, a ver si le apetece quedar 

para charlar. Charlar y lo que surja. Creo que podría pasar largo rato con ella sin 

reparar en los minutos. Al menos así es como fue en nuestra última 

conversación por teléfono. Hablar y hablar. 

 La farola de la calle alumbra más de lo que recordaba. Bajo la persiana y 

me meto en la cama. 

 Tres meses en Monte Faraday. Estos tres meses han sido algo más que un 

trance aventurero. El Faraday estará conmigo en adelante.  

 Siempre. 
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