
De Episodios improbables de la historia de Occidente
Capítulo 7: «El curioso estatus amurallado de Seattle»

Trabajo en curso, de Hale Quarter (1880)

Irregulares senderos sin pavimentar hacían las veces de carreteras, y unían las 
costas de la nación entre sí como los cordones de un zapato, con nudos entrela-
zados y dedos cruzados. Y sobre el gran río, en las llanuras, por los pasos de las 
montañas, los colonos se dirigían hacia el oeste, atravesando las Rocosas a pie, 
en carros y en vagones.

Así es como empezó, al menos.
En California había lingotes grandes como nueces tirados por el suelo, o eso se 

decía, y la verdad sale a flote lentamente cuando los rumores tienen alas de oro. 
La humanidad conformó un flujo incesante y espléndido. Las resplandecientes 
orillas de la costa oeste se llenaron de buscadores de oro, que jugaron sus bazas 
en los riachuelos, esperando que la fortuna les sonriera.

Pasó el tiempo, y pronto hubo más hombres que terreno, y las reclamaciones 
de este o aquel pedazo de tierra fueron cada vez más tenues. El oro surgía de 
la tierra en un polvo tan fino que los hombres que lo extraían podrían haberlo 
inhalado.

En 1850, otro rumor, reluciente y alado, llegó desde el norte.
Y hablaba del Klondike. Venid, atravesad el hielo que encontréis a vuestro 

paso. Una fortuna en oro aguarda a un hombre lo bastante voluntarioso.
La marea cambió de signo, y se dirigió hacia el norte. Eran muy buenas no-

ticias para la última parada fronteriza antes de llegar a Canadá, un pueblo de 
molinos en el estrecho de Puget llamado Seattle en honor del jefe nativo de las 
tribus locales. La embarrada aldea se convirtió en un diminuto imperio casi de la 
noche a la mañana, cuando los exploradores y los buscadores de oro comenzaron 
a detenerse allí para hacerse con suministros y comerciar.

Mientras los legisladores de la nación debatían si comprar o no el territorio de 
Alaska, Rusia quiso cubrirse las espaldas y reconsideró el precio que pedirían a 
cambio. Si esa tierra estaba de veras repleta de oro, la cosa cambiaría por comple-
to; pero, aunque se encontrara realmente una fuente de oro, ¿podría extraerse? 
Un canal potencial, detectable de manera intermitente, pero enterrado en su 
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mayor parte bajo treinta metros de hielo permanente, sería un lugar perfecto 
para realizar las pruebas pertinentes.

En 1860, los rusos anunciaron un concurso, ofreciendo un premio de 100.000 
rublos al inventor que ideara o creara una máquina capaz de atravesar el hielo 
en busca de oro. Y de este modo comenzó una carrera de ciencia armamentística, 
a pesar de una guerra civil que ya por entonces comenzaba.

Por toda la costa norte del Pacífico aparecieron artefactos grandes y pequeños. 
Se trataba de artificios diseñados para soportar el terrible frío y atravesar un 
terreno de hielo tan duro como el diamante. Funcionaban con vapor y carbón, y 
se lubricaban por medio de soluciones especiales que protegían sus mecanismos 
de los elementos. Eran máquinas construidas para que los hombres las dirigieran 
como si fueran carros de caballos, o diseñadas para cavar por sí mismas, contro-
ladas por mecanismos de relojería e ingeniosos dispositivos guía.

Sin embargo, ninguna de ellas logró alcanzar el canal enterrado, y los rusos 
estaban a punto de vender Alaska a los americanos por un precio muy bajo… 
cuando un inventor de Seattle acudió a ellos con planos para construir una máquina 
sorprendente. Sería el mayor vehículo de minería nunca construido, de quince 
metros de largo y totalmente mecanizado, con un motor de vapor comprimido. 
Incluiría tres cabezales de perforación y corte, situados en la parte delantera del 
vehículo; además, un sistema de dispositivos de excavación espirales colocados 
en la parte trasera y los costados apartaría el hielo, la tierra o las rocas de la ruta 
de excavación. Con meticulosos refuerzos y los debidos blindajes, el artefacto 
sería capaz de excavar en una ruta casi perfectamente vertical u horizontal, de-
pendiendo de los deseos del que ocupase el asiento del conductor. Su precisión 
sería algo nunca visto, y su capacidad establecería los estándares futuros de los 
artefactos que lo siguieran.

Pero aún no había sido construido.
El inventor, un hombre llamado Leviticus Blue, convenció a los rusos para 

que le anticiparan una cantidad suficiente para reunir las piezas y financiar la 
fabricación de la fabulosa máquina de excavación Boneshaker del doctor Blue. 
Pidió seis meses, y prometió una prueba de exhibición pública.

Leviticus Blue cogió el dinero, volvió a su casa en Seattle y comenzó a construir 
la formidable máquina en su sótano. Pieza a pieza ensambló el artefacto, lejos 
de los ojos de sus conciudadanos, y cada noche los sonidos de las misteriosas 
herramientas del doctor sobresaltaban a sus vecinos. Pero por fin, mucho antes 
de agotar el plazo acordado de seis meses, el inventor declaró que su gran obra 
estaba terminada.

Lo que sucedió a continuación sigue siendo objeto de debate.
Puede que solo fuera un accidente, una terrible avería o una pieza mal en-

samblada, o quizá no fuera nada más que una confusión, o una mala elección 
de los tiempos, o cálculos mal hechos. Pero también es posible que se tratara de 
algo premeditado, diseñado para hacer saltar por los aires el corazón de la ciudad 
con una desmedida violencia y una avaricia mercenaria.
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Puede que nunca sepamos qué motivó al doctor Blue.
A su modo, era un hombre avaricioso, pero no más que cualquier otro; y es 

posible que solo deseara ganar la recompensa y salir corriendo, con un poco de 
dinero extra en el bolsillo para financiar una huida a mayor escala. El inventor 
se había casado recientemente (y se rumoreaba que su esposa era alrededor de 
veinticinco años menor que él), y hubo muchas especulaciones respecto a si ella 
tuvo algo que ver en las decisiones tomadas por su marido. Quizá lo animó a 
huir, o quizá quería casarse con un hombre más joven. O quizá, como ella misma 
mantuvo durante mucho tiempo, no sabía nada en absoluto.

Lo que sí sabemos es esto: la tarde del 2 de enero de 1863, algo terrible surgió 
del sótano y provocó el caos en su camino desde el domicilio en Denny Hill al 
distrito financiero del centro, y después regresó a casa de nuevo.

Los testigos no se ponen de acuerdo, y muy pocos pudieron ver la increíble 
máquina perforadora Boneshaker con sus propios ojos. Su rumbo la llevó bajo 
tierra y colina abajo, atravesando los terrenos situados más allá de los lujosos 
hogares de los acaudalados marinos y los magnates de la minería, bajo las lla-
nuras embarradas donde descansaban los aserraderos, bajo los depósitos de los 
grandes almacenes y los comercios de productos femeninos, bajo las farmacias, 
y sí… también los bancos.

Cuatro de los mayores bancos, que estaban situados en fila, todos juntos… 
los cuatro fueron derruidos cuando sus cimientos se convirtieron en papilla. 
Sus muros temblaron, se abombaron y cayeron. Sus suelos se colapsaron, y de 
repente su espacio lo ocuparon los tejados en su caída. Entre los cuatro bancos, 
tenían más de tres millones de dólares, acumulados gracias a los mineros de 
California, que habían canjeado sus lingotes por efectivo y se habían dirigido 
hacia el norte en busca de más.

Muchos inocentes murieron bajo los escombros mientras esperaban para hacer 
depósitos o retirar dinero. Muchos otros murieron fuera, en la calle, aplastados 
por los muros, cuando estos cedieron y se derrumbaron.

Los ciudadanos trataron de ponerse a salvo, pero ¿cómo? La misma tierra se 
abrió y los engulló en todos los puntos donde el túnel creado por el artefacto 
era demasiado poco profundo para mantener en pie el suelo. La calle se dobló 
sobre sí misma como una alfombra que uno agita para limpiarla. Se desplazaba 
de un lado a otro, a latigazos. Y en todos los puntos por los que pasó la máquina 
se oían los ruidos de derrumbes subterráneos provocados por su paso.

Decir que la escena fue catastrófica sería quedarse corto. Nunca se conoció 
el número total de fallecidos, pues solo Dios sabía cuántos cadáveres habían 
quedado sepultados bajo los escombros. Y además, no hubo tiempo para po-
nerse a excavar.

Porque, después de que el doctor Blue recuperara de nuevo su máquina, des-
pués de que los heridos fueran atendidos y las primeras preguntas airadas fueran 
formuladas desde los tejados, una segunda oleada de terror golpeó la ciudad. 
Para los residentes de Seattle, no fue sencillo aceptar que esta segunda oleada 
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no guardara relación alguna con la primera, pero los detalles de sus sospechas 
nunca han sido solucionados de manera satisfactoria para todos.

Solo nos quedan ya los hechos comprobados; quizá más adelante un futuro 
analista nos pueda proporcionar una respuesta mejor y más detallada de la que 
disponemos hoy en día.

Esto es lo que sabemos: después de que el artefacto del doctor Blue pusiera fin 
a su orgía de destrucción, una extraña enfermedad afectó a los que trabajaban 
en las tareas de reconstrucción cerca de las ruinas de los bancos. Según todos los 
datos disponibles, esta enfermedad pareció originarse en los túneles creados por 
el artefacto, y más concretamente en un gas que surgió de ellos. Al principio, este 
gas parecía inodoro e incoloro, pero con el tiempo llegó a ser discernible para el 
ojo humano, siempre que se mirara a través de un pedazo de cristal polarizado.

Mediante el método de ensayo y error, se determinaron algunos detalles rela-
tivos al gas. Se trataba de una sustancia espesa, que se desplazaba lentamente y 
mataba por contaminación, y podía ser detenida por medio de sencillas barreras. 
Comenzaron a establecerse medidas de detención temporal al mismo tiempo 
que se empezaban a organizar las evacuaciones. Se desmontaron las tiendas y 
se trataron con pez para formar falsos muros.

Cuando estos muros comenzaron a derrumbarse, uno a uno, y a medida 
que cada vez más ciudadanos caían enfermos, fueron necesarias medidas más 
severas. Se redactaron y establecieron apresurados planes, y un año después 
del incidente con la increíble máquina perforadora Boneshaker del doctor Blue, 
toda la zona del centro de la ciudad estaba rodeada de un gigantesco muro de 
ladrillos y mortero.

El muro tiene aproximadamente sesenta metros de alto, una cantidad variable 
en función de las distintas características geográficas de la ciudad, y su grosor 
medio es de cuatro a seis metros. Rodea por completo las manzanas derruidas, 
y contiene un área de casi tres kilómetros cuadrados. Sin duda, es una maravilla 
de la ingeniería.

Sin embargo, dentro de este muro hay una ciudad desierta, totalmente muerta 
a excepción de las ratas y los cuervos que supuestamente la habitan. El gas que 
sigue surgiendo del suelo arruina todo lo que toca. Lo que en un tiempo fue una 
bulliciosa metrópolis es ahora una ciudad fantasma, rodeada por la población 
superviviente, que se ha establecido de nuevo en el exterior de la ciudad. Estas 
personas son fugitivas, y aunque muchos de ellos se reubicaron en el norte, en 
Vancouver, o en el sur, en Tacoma o Portland, muchos de ellos han preferido 
quedarse junto al muro.

Viven en las llanuras embarradas y junto a las colinas, en una ciudad provisional 
referida a menudo como las Afueras; y allí han comenzado sus vidas de nuevo.
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Ella lo vio, y se detuvo a pocos metros de las escaleras.
—Lo siento —dijo él rápidamente—. No quería alarmarla.
La mujer del deslucido abrigo negro no parpadeó, ni se movió.
—¿Qué quiere?
El hombre había preparado un discurso, pero no podía recordarlo.
—Hablar. Hablar con usted. Quiero hablar con usted.
Briar Wilkes cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, preguntó:
—¿Es por Zeke? ¿Qué ha hecho ahora?
—No, no es por él —insistió—. Señora, esperaba que pudiéramos hablar de 

su padre.
Los hombros de la mujer se relajaron un tanto, y negó con la cabeza.
—Cómo no. Lo juro por Dios, todos los hombres que han pasado por mi 

vida… —No terminó la frase. Después, dijo—: Mi padre era un tirano, y todas 
las personas a las que él quería lo temían. ¿Es eso lo que quería oír?

El hombre se mantuvo inmóvil mientras ella ascendía los peldaños torcidos 
que llevaban a la entrada de su casa, y también al que la aguardaba. Cuando 
llegó al pequeño porche, el hombre preguntó:

—¿Es cierto?
—Hay más de verdad que de mentira.
Briar estaba ante él, con los dedos entrelazados en un aro repleto de llaves. Su 

coronilla estaba a la misma altura que la barbilla del hombre. Las llaves apuntaban 
a su cintura. Entonces comprendió que estaba delante de la puerta, y se apartó 
de su camino.

—¿Cuánto tiempo lleva esperándome? —preguntó ella.
Consideró muy seriamente la posibilidad de mentir, pero la mujer no dejaba 

de mirarlo con fuego en los ojos.
—Varias horas. Quería estar aquí cuando volviese usted.
La puerta crujió, traqueteó, y se abrió apenas una rendija.
—Trabajé un turno extra. Podría haber venido usted más tarde.
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—Señora, ¿puedo entrar?
Ella se encogió de hombros, pero no dijo que no, y no cerró la puerta tras 

de sí, así que el hombre la siguió, cerró la puerta y se quedó de pie junto a ella 
mientras Briar buscaba una lámpara y la encendía.

Llevó la lámpara a la chimenea, donde los leños habían dejado ya de arder. 
Junto al manto había un atizador y un fuelle, además de una cesta plana de 
hierro con más leños. Briar atizó los leños consumidos y encontró unos pocos 
rescoldos aún encendidos en el fondo de la chimenea.

Tras unos golpes más, y después de añadir un par de leños nuevos, una pe-
queña llama apareció, y se mantuvo.

Briar se quitó el abrigo, primero un brazo y después el otro, y lo dejó colga-
do de un gancho. Sin el abrigo parecía más delgada, como si hubiera trabajado 
durante demasiado tiempo, y hubiera comido demasiado poco. Sus guantes y 
altas botas marrones estaban cubiertos de la suciedad de la planta, y llevaba 
pantalones, como un hombre. Llevaba su largo cabello oscuro atado en la nuca, 
pero tras dos duros turnos de trabajo, varios mechones habían escapado, y caían 
lacios por su frente.

Tenía treinta y cinco años, y no parecía ni un segundo más joven.
Ante el fuego, aún naciente, había una silla grande y vieja de cuero. Briar se 

dejó caer sobre ella.
—Dígame, señor… lo siento. No me ha dicho su nombre.
—Hale. Hale Quarter. Si me permite decirlo, es un honor conocerla.
Por un instante creyó que la mujer se iba a echar a reír, pero no lo hizo.
La mujer extendió el brazo hacia una pequeña mesa situada junto a la silla 

y cogió una talega.
—Bien, Hale Quarter. Dígame, ¿por qué ha estado esperando tanto tiempo 

con este horrible clima? —Sacó un pequeño papel de la talega y un pellizco de 
tabaco. Se puso manos a la obra hasta liar un cigarrillo, y utilizó la llama de la 
lámpara para encenderlo.

Quarter había llegado tan lejos diciendo la verdad, así que se decidió a hacer 
otra confesión.

—Vine cuando sabía que no estaría usted en casa. Alguien me dijo que si 
llamaba a la puerta, me dispararía usted por la mirilla.

Ella asintió, y dejó reposar la cabeza en el cuero de la silla.
—Yo también he oído esa historia. La verdad es que no es tan efectiva para 

mantener alejada a la gente como parece.
Quarter no sabía si hablaba en serio, o si estaba negando esa versión.
—Entonces le doy las gracias doblemente, por no dispararme y por dejarme 

entrar.
—No hay de qué.
—¿Puedo… puedo sentarme? ¿Le parece bien?
—Haga lo que quiera, pero no va a quedarse aquí mucho tiempo —anunció 

la mujer.
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—¿No quiere usted hablar?
—No quiero hablar de Maynard. No tengo ninguna respuesta sobre lo que 

le ocurrió. Nadie la tiene. Pero puede hacer todas las preguntas que quiera. Y 
se marchará cuando yo me canse de usted, o cuando usted se canse de oír «no 
lo sé», lo que ocurra antes.

Hale cogió una silla de madera de respaldo alto y la arrastró hacia delante, 
colocándose justo delante de Briar. Abrió su cuaderno; en la primera hoja había 
unas cuantas anotaciones en la parte superior.

Mientras se colocaba, la mujer le preguntó:
—¿Por qué le interesa Maynard? ¿Por qué ahora? Lleva quince años muerto. 

Casi dieciséis.
—¿Y por qué no ahora? —Hale echó un vistazo a sus notas y se sentó por fin, 

con el lápiz apuntando ya a la siguiente parte en blanco del cuaderno—. Pero, 
para responder a su pregunta, estoy escribiendo un libro.

—¿Otro libro? —dijo ella, sin pensárselo.
—No es un artículo sensacionalista —aclaró él enseguida—. Quiero escribir 

una biografía en condiciones de Maynard Wilkes, porque creo que no se le ha 
hecho justicia. ¿No está de acuerdo?

—No, no estoy de acuerdo. Lo que le ocurrió era de esperar. Se pasó treinta 
años trabajando para nada, y solo recibió maltratos por parte de la ciudad a la 
que servía. —Jugueteó con el medio cigarrillo que le quedaba—. Él dejó que 
ocurriera. Y lo odié por ello.

—Pero su padre creía en la ley.
—Como todos los criminales —respondió ella rápidamente.
Hale se inclinó hacia delante.
—Entonces, ¿cree usted que era un criminal?
Antes de responder, la mujer dio una larga calada al cigarrillo.
—No tergiverse mis palabras. Pero tiene usted razón. Creía en la ley. Hubo 

veces en que pensé que no creía en nada más, pero sí, creía en la ley.
Los chisporroteos del fuego llenaron el corto silencio que siguió. Por fin, 

Hale dijo:
—Estoy intentando averiguar cómo ocurrió, señora, eso es todo. Creo que 

debió de tratarse de algo más que una fuga…
—¿Por qué? —lo interrumpió Briar—. ¿Por qué cree usted que lo hizo? ¿Qué 

teoría tiene para su libro, señor Quarter?
Hale vaciló, porque no sabía qué pensar, aún no. Decidió exponer la teoría 

que esperaba que Briar encontrara menos ofensiva.
—Creo que estaba haciendo lo que creía correcto. Pero me gustaría saber 

qué piensa usted. Maynard la crió a usted solo, ¿no es así? Debió de conocerlo 
usted mejor que nadie.

El rostro de Briar esbozó un gesto inexpresivo por unos segundos.
—Se sorprendería. No estábamos tan unidos.
—Pero su madre murió…

LFL2162_Boneshaker_Tripas.indd   19 02/01/2012   13:26:36



Cherie Priest20  

—Cuando yo nací. Es cierto. Él fue el único padre que tuve, y no fue gran 
cosa. No sabía qué hacer con una hija, igual que no sabía qué hacer con un mapa 
de España.

Hale comprendió que se acercaba a un callejón sin salida, de modo que decidió 
probar otro método para ganarse su confianza. Inspeccionó con la mirada la es-
tancia, con sus muebles recios y sin adornos, y el suelo limpio pero maltratado. 
Se fijó en el pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa. Desde donde estaba 
sentado podía ver que las cuatro puertas de esa parte de la casa estaban cerradas.

—Creció usted aquí, ¿verdad? ¿En esta casa? —fingió estar conjeturando.
Briar no suavizó el tono ni un ápice.
—Todo el mundo sabe eso.
—Sin embargo, lo trajeron aquí. Uno de los chicos que se fugaron, y su 

hermano… lo trajeron aquí y trataron de salvarlo. Buscaron un médico, pero…
Briar tomó el anzuelo y tiró de él.
—Pero había inhalado demasiado de la Plaga. Murió antes de que el médico 

recibiera el mensaje, y, francamente… —Golpeó con el dedo el cigarrillo, ha-
ciendo caer la ceniza al fuego—. Mejor así. ¿Se imagina lo que le hubiera pasado 
si hubiera sobrevivido? Lo habrían juzgado por traición, o al menos por grave 
insubordinación. En el peor de los casos, lo habrían fusilado. Mi padre y yo no 
estábamos de acuerdo en todo, pero no se merecía eso. Fue lo mejor —dijo, y 
contempló el fuego.

Hale tardó unos segundos en preparar una respuesta. Por fin, dijo:
—¿Lo vio usted antes de que muriera? Sé que fue una de las últimas perso-

nas en marcharse de Seattle, y sé que vino usted aquí. ¿Lo vio por última vez?
—Lo vi —asintió Briar—. Estaba echado en la cama, él solo, bajo una manta 

empapada del vómito que terminaría por asfixiarlo. El médico no estaba allí, 
y por lo que yo sé, no llegó a acudir. No sé si realmente hubiera sido posible 
encontrar uno esos días, en mitad de la evacuación.

—Entonces, ¿estaba solo? ¿Murió solo en esta casa?
—Estaba solo —confirmó la mujer—. La puerta delantera estaba rota, pero 

cerrada. Alguien lo había dejado en la cama con cuidado. Eso sí lo recuerdo. Al-
guien lo había tapado con una manta, y había dejado su rifle en la cama, junto 
con su placa. Pero estaba muerto. La Plaga no lo despertó de nuevo, gracias a 
Dios. Al menos tuvo esa suerte.

Hale estaba anotándolo todo, y de cuando en cuando murmuraba algo para 
animarla a seguir hablando.

—¿Cree que lo hicieron los prisioneros?
—Usted sí lo cree —dijo ella, aunque no parecía estar acusándolo directamente.
—Sospecho que así pudo ser —respondió él, aunque estaba totalmente seguro 

de ello. El hermano del presidiario le había contado que se marcharon de casa de 
Maynard sin robar nada. Le contó que lo dejaron en la cama, con el rostro tapado. 
Nadie había mencionado antes esos detalles, ni siquiera en la investigación sobre 
la gran fuga. Y se había debatido mucho sobre ese asunto a lo largo de los años.
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—Y después… —Hale trató de animarla a seguir hablando.
—Lo saqué y lo enterré bajo el árbol, junto a su viejo perro. Un par de días 

después, dos agentes vinieron y lo desenterraron de nuevo.
—¿Para asegurarse?
Briar gruñó.
—Para asegurarse de que no había huido de la ciudad, hacia el este; para 

asegurarse de que la Plaga no lo había despertado de nuevo; para asegurarse de 
que estaba donde yo decía. Lo que más le guste.

Hale terminó de anotar las palabras de la mujer y la miró.
—Lo que acaba de decir de la Plaga… ¿sabían, ya entonces, lo que podía 

hacer?
—Lo sabían. Lo averiguaron enseguida. No todos a los que mató la Plaga 

echaron a andar de nuevo, aunque los que lo hicieron despertaron enseguida, en 
apenas unos días. Pero, sobre todo, la gente quería cerciorarse de que Maynard 
no había huido. Y cuando se convencieron de que estaba más allá de su alcance, 
lo volvieron a dejar aquí. Ni siquiera se molestaron en enterrarlo. Lo dejaron 
ahí, junto al árbol. Tuve que enterrarlo dos veces.

Tanto el lápiz de Hale como su barbilla oscilaban sobre el cuaderno.
—Lo siento, ¿ha dicho que…? ¿Quiere decir…?
—No se sorprenda tanto. —Briar se removió en la silla, y el cuero chirrió 

bajo su piel—. Al menos no llenaron el agujero. La segunda vez tardé mucho 
menos. Deje que le haga una pregunta, señor Quarter.

—Llámeme Hale.
—Hale, como quiera. Dígame, ¿qué edad tenía cuando apareció la Plaga?
El lápiz estaba temblando, así que lo dejó sobre el cuaderno y respondió:
—Casi seis años.
—Eso pensaba. Era usted un crío. Ni siquiera lo recuerda, ¿verdad? No re-

cuerda cómo eran las cosas antes del muro.
Hale negó con la cabeza; no, no lo recordaba.
—Pero recuerdo el muro, cuando lo erigieron. Recuerdo ver cómo lo cons-

truían, poco a poco, alrededor de las manzanas contaminadas. Sesenta metros 
de altura, hasta llegar a los vecindarios evacuados.

—Yo también lo recuerdo. Lo vi desde aquí. Se podía ver desde esa ventana, 
junto a la cocina. —Gesticuló con la mano hacia la estufa, y un pequeño portal 
rectangular tras ella—. Durante siete meses, dos semanas y tres días, de día y 
de noche, trabajaron para construir ese muro.

—Cuánta exactitud. ¿Suele llevar un registro de esas cosas?
—No —dijo Briar—. Pero resulta muy fácil recordarlo. Terminaron de cons-

truirlo el día que nació mi hijo. Solía preguntarme si no lo oiría, el ruido que 
hacían para construirlo. Era todo lo que oía mientras lo gestaba: los martillos, 
las herramientas… y en cuanto el niño nació, el mundo guardó silencio.

Pareció recordar algo, y se enderezó en su asiento. La silla silbó contra el suelo.
Miró hacia la puerta.
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—Hablando de él, se está haciendo tarde. Me pregunto qué estará tramando. 
A estas horas normalmente ya está en casa. —Se corrigió a sí misma—: La 
mayoría de las veces. Hace mucho frío ahí fuera.

Hale se recostó en el duro respaldo de madera de su silla.
—Es una lástima que no llegara a conocer a su abuelo. Estoy seguro de que 

Maynard hubiera estado orgulloso.
Briar se inclinó hacia delante con los codos sobre las rodillas. Se llevó las 

manos al rostro y se frotó los ojos.
—No lo sé —dijo. Se enderezó y se limpió la frente con el antebrazo. Se quitó 

los guantes y los dejó sobre la mesa redonda colocada entre la silla y la chimenea.
—¿No lo sabe? Pero no hay más nietos, ¿verdad? No tuvo más hijos, ¿verdad?
—No que yo sepa, pero no hay manera de saberlo. —Se inclinó hacia delante 

y comenzó a desabrocharse las botas—. Espero que me disculpe —dijo—. No 
me he quitado estas botas desde las seis de la mañana.

—No se preocupe —dijo Hale, mirando a la hoguera—. Lo siento, estoy 
molestándola.

—Es cierto, pero yo le he dejado entrar, así que es culpa mía. —Se quitó una 
de las botas, y se puso a trabajar en la otra—. Y no sé si Maynard y Zeke se 
hubieran llevado bien, la verdad. No se parecen en nada.

—Zeke… —Hale se estaba adentrando en terreno peligroso, y lo sabía, pero 
no pudo contenerse—. ¿Quizá se parece demasiado a su padre?

Briar no hizo gesto alguno. Mantuvo su cara de póquer firme mientras se 
quitaba la otra bota y la dejó junto a la primera.

—Es posible. Después de todo, solo es un niño. Aún tiene tiempo para en-
derezarse. Pero, en cuanto a usted, señor Hale, me temo que voy a tener que 
decirle adiós. Se hace tarde, y no tardará en amanecer.

Hale suspiró y asintió. Había ido demasiado lejos, sin duda. Debería haber 
seguido hablando del padre fallecido, no del marido fallecido.

—Le pido perdón —dijo mientras se ponía en pie y guardaba su cuaderno 
bajo el brazo. Se puso el sombrero, se abrochó el abrigo y añadió—: Y gracias 
por su tiempo. Le agradezco todo lo que me ha contado, y si me publican el libro, 
la citaré en los agradecimientos.

—Seguro —dijo ella.
Acompañó a Hale a la puerta, y la cerró tras dejarlo marchar. Hale echó a 

caminar en la fría noche de invierno, protegiéndose con la bufanda y los guantes 
del gélido viento.
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Junto a la esquina de la casa, una sombra se ocultó. Después, susurró:
—Oye. Oye.
Hale se quedó inmóvil y aguardó mientras una cabeza peluda y parda aso-

maba. A la cabeza le siguió el cuerpo delgado pero pesadamente abrigado de 
un adolescente de mejillas hundidas y ojos inquietos. La luz de la hoguera del 
interior asomaba por la ventana delantera, e iluminaba la mitad de su rostro.

—¿Estabas preguntando por mi abuelo?
—¿Ezekiel? —Hale estaba seguro de que se trataba de él.
El muchacho avanzó, con cuidado de mantenerse alejado del claro que habían 

dejado las cortinas, para que no pudieran verlo desde el interior de la casa.
—¿Qué te ha dicho mi madre?
—No mucho.
—¿Te ha dicho que fue un héroe?
—No —dijo Hale—. No me ha dicho eso.
El muchacho resopló, y recorrió con una mano enguantada su pelo enmarañado.
—Claro que no. Ella no lo cree, y si lo cree, no le importa una mierda.
—No sabría decirte.
—Yo sí —dijo el chico—. Actúa como si mi abuelo no hubiera hecho nada. 

Como si todo el mundo tuviera razón, y él hubiera provocado una fuga en la 
cárcel porque alguien le pagó. Pero, si le pagaron, ¿dónde está el dinero? ¿Te 
parece que tenemos mucho dinero?

Zeke le dio al biógrafo tiempo de sobra para responder, pero Hale no sabía 
qué decir.

Zeke prosiguió.
—Cuando la gente comprendió lo que hacía la Plaga, evacuaron a todos, 

¿verdad? Vaciaron el hospital e incluso la cárcel, pero había mucha gente aún 
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en comisaría… gente que estaba arrestada, pero que aún no había sido acusada 
de nada. A esos los dejaron allí, encerrados. Y no podían salir. La Plaga estaba 
llegando, y todos lo sabían. Todas esas personas iban a morir.

Sorbió por la nariz y se frotó con el dorso de la mano el labio superior. Puede 
que estuviera resfriado, o quizá solo tenía la nariz entumecida por el frío.

—¿Sabes lo que hizo mi abuelo Maynard? El capitán le dijo que sellara todas 
las salidas de la ciudad, pero él no quería hacerlo mientras quedara gente dentro. 
Y era gente pobre, como nosotros. No eran mala gente, no todos. La mayoría 
estaban encerrados por tonterías, por pequeños robos y cosas así.

»Y mi abuelo no estaba dispuesto a hacerlo. No pensaba dejarlos encerrados 
para que murieran ahí dentro. El gas de la Plaga iba a por ellos; y ya había 
ocupado el camino más corto para llegar a la comisaría. Pero él corrió hacia allí, 
cubriéndose la cara lo mejor que pudo.

»Cuando llegó allí, cogió la palanca que mantenía todas las celdas cerradas 
y se apoyó en ella, con todo su peso, porque era lo que había que hacer para 
mantener las puertas abiertas. Así que, mientras todos huían, él se quedó atrás.

»Y los últimos en salir fueron dos hermanos. Comprendieron lo que mi 
abuelo había hecho, y lo ayudaron. Pero ya estaba enfermo a causa del gas, era 
demasiado tarde. Así que lo trajeron a casa, tratando de ayudarlo, aunque sabían 
que, si alguien les veía, los volverían a arrestar. Pero lo hicieron igualmente, 
igual que Maynard hizo lo que hizo. Porque nadie es tan malo. Quizá Maynard 
era un poco malo, por eso actuó así; y quizá esos dos eran un poco buenos.

»Pero lo que ocurrió fue esto —dijo Zeke, levantando un dedo y mostrándo-
selo a Hale—: Había veintidós personas en esas celdas, y Maynard las salvó, a 
todas. Le costó la vida, y no recibió nada a cambio.

Mientras el muchacho se dirigía hacia la puerta y tomaba el pomo, añadió:
—Y nosotros tampoco.
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Briar Wilkes cerró la puerta tras el biógrafo.
Apoyó la frente en la puerta por un instante y regresó de nuevo junto a la 

hoguera. Allí, se calentó las manos, recogió sus botas y comenzó a desabrocharse 
la camisa y quitarse la faja que la mantenía bien ceñida.

Pasillo adelante, pasó junto a las puertas de la habitación de su padre y la de su 
hijo. Ambas puertas podrían haber estado selladas con maderos y clavos, puesto 
que apenas las abría. No había entrado en el cuarto de su padre en varios años, 
y no había entrado en el de su hijo… ni siquiera podía recordar un momento 
concreto, por mucho que se esforzara. Y tampoco recordaba qué aspecto tenía.

Se detuvo ante la puerta de Ezekiel.
Su decisión de abandonar el cuarto de Maynard había sido provocada por 

una necesidad filosófica; sin embargo, no había ningún motivo real para evitar 
la habitación de su hijo. Si alguien preguntara (y naturalmente nadie lo hacía 
nunca), quizá hubiera puesto una excusa, diciendo que prefería respetar su 
privacidad, pero la verdad era mucho más sencilla, y también mucho peor. No 
entraba en la habitación porque no sentía ninguna curiosidad respecto a ella. 
Esa falta de interés podría haberse interpretado como una carencia de estima, 
pero era únicamente un efecto secundario de un permanente agotamiento. 
Incluso sabiendo esto, sintió una punzada de culpabilidad, y dijo en voz alta, 
porque no había nadie que pudiera oírla, o darle la razón o quitársela:

—Soy una madre horrible.
Era solo un comentario, pero sintió la necesidad de refutarlo de alguna manera, 

de modo que tomó el pomo y lo giró.
La puerta se abrió hacia dentro, y Briar acercó su linterna a la oscuridad que 

reinaba en el interior.
Había una cama con una cabecera plana de aspecto familiar en un rincón. Era 

la misma en la que ella había dormido de niña, y era lo bastante grande para 
un hombre adulto, pero solo la mitad de ancha que su propia cama. Sobre los 
listones había un viejo colchón de plumas que había sido aplanado hasta tener 
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apenas dos o tres centímetros de grosor. Una pesada y sucia colcha reposaba 
sobre el colchón, doblada y enredada.

Junto a la ventana, al pie de la cama, había un mueble marrón de cajones y 
un montón de ropa sucia que incluía varias botas desparejadas.

—Tengo que lavar toda esta ropa —murmuró, sabiendo que tendría que 
esperar hasta el domingo, si no quería estar toda la noche haciendo la colada, 
y sabiendo también que Zeke probablemente se hartaría y la haría él mismo 
antes. Nunca había oído hablar de un adolescente que hiciera tantas tareas de la 
casa, pero las cosas habían cambiado mucho para las familias desde la Plaga. Las 
cosas eran distintas para todos, desde luego. Pero eran especialmente distintas 
para Briar y Zeke.

Le gustaba pensar que su hijo comprendía, al menos en parte, por qué ella 
lo veía con tan poca frecuencia. Y ella prefería suponer que no la culpaba de-
masiado por ello. Los chicos de su edad querían libertad, ¿no? Querían tener 
independencia, para ellos era una señal de madurez, y si lo veía de ese modo, 
desde luego su hijo era un muchacho muy afortunado.

Se oyó un golpe seco procedente de la puerta principal.
Briar se sobresaltó. Cerró la puerta del dormitorio y caminó rápidamente 

por el pasillo.
Desde la seguridad de su propio dormitorio terminó de quitarse sus ropas de 

trabajo, y cuando oyó las pisadas de su hijo, gritó:
—Zeke, ¿has vuelto?
Se sintió un poco tonta por preguntar, pero era un saludo tan bueno como 

cualquier otro.
—¿Qué?
—He dicho que si ya has vuelto.
—He vuelto —gritó él—. ¿Dónde estás?
—Salgo en un segundo —le dijo. Un minuto después salió con ropa que olía 

menos a lubricante industrial y polvo de carbón—. ¿Dónde has estado? —preguntó.
—Fuera. —Zeke ya se había quitado el abrigo y lo había dejado colgado en 

el perchero junto a la puerta.
—¿Has comido? —preguntó Briar, tratando de no fijarse en lo delgado que 

estaba su hijo—. Ayer me pagaron. Ya sé que tenemos la despensa un poco vacía, 
pero eso pronto cambiará. Y aún nos queda algo por aquí.

—No, ya he comido. —Siempre decía eso. Y Briar nunca sabía si decía la 
verdad. Para evitar más preguntas al respecto, Zeke dijo—: ¿Has llegado a casa 
tarde? Hace mucho frío. Supongo que acabas de encender el fuego.

Briar asintió, y fue a la despensa. Estaba hambrienta, pero lo estaba tan a 
menudo que había aprendido a no pensar en ello.

—He trabajado un turno extra. Uno de los chicos se puso enfermo. —En el 
estante superior de la despensa había un guiso ligero formado por una mezcla 
de judías y granos de maíz secos. Briar lo cogió y deseó tener algo de carne para 
acompañar, pero de poco valía desearlo.
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Puso un poco de agua a hervir y cogió algo de pan que había bajo un paño. 
El pan estaba tan rancio que apenas podía comerse, pero lo masticó y lo tragó 
rápidamente.

Ezekiel se sentó en la silla que Hale había usado y la acercó a la hoguera para 
calentarse un poco las manos.

—Lo he visto marcharse —dijo Zeke, lo bastante alto para que su madre lo 
oyera desde la cocina.

—¿Ah, sí?
—¿Qué quería?
Una mezcla de sopa cayó con un chapoteo en el cazo.
—Hablar conmigo. Ya sé que es tarde. Supongo que no da muy buena im-

presión, pero ¿qué van a hacer los vecinos? ¿Ponernos verdes por la espalda?
Cuando su hijo respondió, le pareció como si estuviera sonriendo:
—¿De qué quería hablar?
No le respondió. Terminó de masticar el pan y preguntó:
—¿Seguro que no quieres comer nada? Hay de sobra para dos, y deberías 

mirarte en el espejo. Estás en los huesos.
—Te he dicho que ya he comido. Come tú. Estás más delgada que yo.
—No es cierto —dijo ella.
—Claro que sí. ¿Qué quería ese hombre? —preguntó de nuevo.
Su madre apareció en el umbral y se apoyó en el muro, con los brazos cruzados 

y el cabello ya más suelto que atado.
—Está escribiendo un libro sobre tu abuelo —dijo—. O eso dice.
—¿Crees que es mentira?
Briar miró fijamente a su hijo, tratando de decidir a quién se parecía cuando 

ponía esa cara inocente, cuidadosamente inexpresiva. Desde luego, no se parecía 
a su padre, aunque sí había heredado su mata de pelo. No lo tenía tan oscuro 
como el de su madre, ni tan claro como el de su padre, y no había manera de 
peinarlo ni engrasarlo de manera que se estuviera quieto. Era exactamente el 
tipo de pelo que, de tenerlo un bebé, las señoras lo despeinarían con agrado 
mientras hacían galletas. Sin embargo, cuanto más crecía Zeke, más ridículo 
parecía.

—¿Madre? —Zeke lo intentó de nuevo—. ¿Crees que ese hombre mentía?
Ella negó con la cabeza rápidamente, no a modo de respuesta sino para aclarar 

sus ideas.
—No lo sé… puede que sí, puede que no.
—¿Estás bien?
—Sí —dijo ella—. Solo… te estaba mirando, eso es todo. Últimamente apenas 

te veo. Deberíamos, no sé… deberíamos hacer cosas juntos, de vez en cuando.
Zeke frunció el ceño.
—¿Cómo qué?
Briar no pasó por alto la reacción de su hijo. Casi se arrepintió de haberlo 

sugerido.
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—Nada en concreto. Quizá no sea buena idea. Puede que… bueno… —Se 
giró y fue de nuevo a la cocina, para poder hablar con él sin tener que ver sus 
reacciones mientras le confesaba la verdad—. Probablemente sea lo más cómodo 
para ti, que haya cierta distancia. Supongo que no habrá sido fácil para ti ser mi 
hijo. A veces pienso que lo mejor sería dejarte fingir que no existo.

Siguió un silencio, hasta que Zeke dijo:
—No es tan malo ser tu hijo. No me avergüenzo de ti ni de nada, ¿sabes? 

—Sin embargo, no se acercó a la cocina para decírselo a la cara.
—Gracias —dijo Briar, mientras removía con una cuchara de madera el guiso.
—Es cierto, no me avergüenzo. Y tampoco me avergüenzo de ser nieto de 

Maynard. En ciertos círculos no está tan mal visto —añadió Zeke, y Briar se fijó 
en que dejó de hablar algo bruscamente, como si temiera haber dicho demasiado.

Pero ella ya sabía todo eso.
—Ojalá tuvieras otras compañías —dijo Briar, aunque sabía perfectamen-

te, por mucho que no quisiera saberlo, que un hijo suyo no podría encontrar 
amigos de otra manera. ¿Quién iba a querer tener algo que ver con él, salvo los 
que consideraban a Maynard Wilkes un héroe del pueblo, y no un granuja con 
suerte que murió antes de ser llevado a juicio?

—Madre…
—No, escúchame. —Abandonó el cazo y se apoyó de nuevo en el muro del 

salón, junto a la hoguera—. Si esperas poder llevar una vida normal en el futuro, 
vas a tener que evitar los problemas, y eso significa mantenerte lejos de esos 
lugares, lejos de esa gente.

—¿Una vida normal? ¿Y cómo crees que va a ocurrir eso? Podría pasarme 
toda la vida siendo pobre pero honesto, si eso es lo que quieres, pero…

—Sé que eres joven y no me crees, pero tienes que confiar en mí: es mejor que 
la alternativa. Mejor ser pobre pero honesto, si eso te proporciona un techo y te 
mantiene lejos de la cárcel. No hay nada tan estupendo que compense… —No 
tenía claro cómo seguir, pero creía haber dejado claro lo que opinaba, de modo 
que dejó de hablar. Se dio media vuelta y volvió a la cocina.

Ezekiel la siguió. Se quedó en el extremo opuesto de la cocina, bloqueando la 
salida y obligándola a mirarlo directamente.

—¿Que compense qué? ¿Qué puedo perder, madre? ¿Todo esto? —Con un 
gesto abarcó toda la cocina, y la gris casa que habitaban—. ¿Los amigos, el dinero?

Briar golpeó con la cuchara el borde del cazo y cogió un cuenco para servirse 
un plato de guiso medio cocinado, y poder de ese modo dejar de mirar al hijo 
que era carne de su carne. No se parecía a ella en absoluto, pero cada día que 
pasaba se parecía más a dos hombres. Dependiendo de la luz y dependiendo de 
su estado de ánimo, se parecía al padre o al marido de Briar.

Briar se sirvió un poco de guiso y trató de no derramarlo cuando pasó junto a él.
—¿Preferirías escapar? Lo entiendo. No hay nada que te retenga aquí, y 

quizá cuando seas un hombre te marcharás —dijo Briar, dejando reposar el 
cuenco de piedra en la mesa y sentándose ante él—. Sé que cuando me miras 
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no crees que valga la pena ser honesto y trabajar duro, y también sé que crees 
que te han arrebatado la posibilidad de una vida mejor, y no te culpo por ello. 
Pero aquí estamos, y esto es lo que tenemos. Es lo que nos ha tocado, nuestras 
circunstancias.

—¿Circunstancias?
Briar tragó una cucharada de guiso y trató de no mirar a su hijo.
—De acuerdo —dijo—, las circunstancias y yo. Puedes culparme si quieres, 

igual que yo puedo culpar a tu padre, o a mi padre, si me apetece. Eso no tiene 
importancia. No cambia las cosas. Tu futuro estaba arruinado antes de que na-
cieras, y no queda nadie vivo a quien puedas culpar más que a mí.

Con el rabillo del ojo, vio a Ezekiel cerrar y abrir los puños. Aguardó. En cual-
quier momento perdería el control, y entonces el fantasma de su padre ocuparía 
su cuerpo, y ella tendría que cerrar los ojos para apartarlo de sí.

Pero no llegó a ocurrir, y la locura no lo invadió. En lugar de eso, dijo, con 
voz impasible, un calco del gesto inexpresivo con el que la había mirado antes:

—Pero eso es lo más injusto de todo: tú no hiciste nada.
Esas palabras la sorprendieron.
—¿Eso es lo que crees?
—Es lo que he podido sacar en claro.
Briar resopló amargamente.
—Así que ya lo has averiguado todo, ¿no?
—Apuesto a que más de lo que crees. Y deberías haberle dicho a ese escritor 

lo que Maynard hizo, porque si lo supiera más gente, y lo comprendiera, quizá 
entonces la gente respetable sabría que no fue un criminal, y no tendrías que 
vivir como si fueras una leprosa.

Briar tomó un par de cucharadas más de guiso y aprovechó el respiro para 
pensar qué iba a decir a continuación. Era evidente que Zeke había hablado con 
Hale, pero prefirió no sacar ese tema.

—No le conté al biógrafo nada sobre Maynard porque ya sabía muchas cosas, 
y ya tenía una opinión formada. Si te hace sentir mejor, está de acuerdo contigo. 
Él también cree que Maynard fue un héroe.

Zeke alzó las manos y dijo:
—¿Lo ves? No soy el único. Y en cuanto a mis compañías, puede que mis 

amigos no sean aristócratas, pero saben reconocer a los buenos cuando los ven.
—Tus amigos son delincuentes —dijo Briar.
—No puedes saberlo. Ni siquiera los conoces, nunca has conocido a ninguno, 

salvo a Rector, y es un buen amigo, incluso tú lo dijiste. Y deberías saber una 
cosa: el nombre de Maynard es como un saludo secreto. Lo pronuncian como 
cuando se escupe uno en la mano para jurar por algo. Es como jurar por la Biblia, 
salvo que todo el mundo sabe que Maynard sí que hizo algo.

—No hables así —lo interrumpió Briar—. Te estás buscando problemas, 
intentando reescribir la historia, intentando cambiar de sitio todas las piezas 
para que signifiquen otra cosa.
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—¡No estoy intentando reescribir nada! —Esta vez lo oyó, el matiz aterrador 
en su voz recién rota, casi de hombre—. ¡Solo estoy intentando hacer lo correcto!

Briar tragó la última cucharada del guiso demasiado rápido, y casi se abrasó 
la garganta al hacerlo. Quería terminar de comer enseguida, para poder con-
centrarse en la pelea… que era, al fin y al cabo, en lo que se estaba convirtiendo 
esta discusión.

—No lo entiendes —dijo, y las palabras le quemaron la garganta—. Te voy 
a decir cuál es la terrible verdad, Zeke, y si decides que a partir de ahora no vas a 
escuchar una sola palabra más que te diga, escucha esto al menos: no importa 
que Maynard fuera un héroe. No importa que tu padre fuera un hombre honesto 
con buenas intenciones. No importa que yo nunca hiciera nada para merecer 
lo que ocurrió, y no importa que tu vida fuera arruinada antes incluso de que 
supiera que existías.

—¿Cómo que no? Si todos lo supieran, si todos comprendieran la verdad 
sobre mi abuelo y mi padre, entonces… —No terminó la frase, quizá porque ni 
él mismo tenía una respuesta.

—¿Entonces qué? ¿De repente serías rico, respetado, y feliz? Eres joven, pero 
no eres tan estúpido como para creer eso. Quizá dentro de unas cuantas genera-
ciones, cuando haya pasado el suficiente tiempo, y nadie recuerde ya el caos o el 
miedo, y tu abuelo haya tenido tiempo de convertirse en una leyenda, entonces 
puede que los historiadores como el señor Quarter tengan la última palabra…

De repente se quedó sin voz, aterrorizada, cuando comprendió que su hijo 
apenas había estado hablando de Maynard. Respiró profundamente, cogió el 
cuenco de la mesa, fue hacia el pilón y lo dejó allí. En ese momento no se sentía 
con fuerzas para bombear más agua para poder fregarlo.

—¿Madre? —Ezekiel supo que había cruzado una línea invisible, pero no 
sabía exactamente cuál—. ¿Madre, qué pasa?

—Tú no lo entiendes —le dijo Briar, como si tuviera la sensación de haber-
lo dicho mil veces en la última hora—. Hay muchas cosas que no entiendes. 
Te conozco mejor que nadie, porque conocí a los hombres a los que quieres 
parecerte incluso cuando no te das cuenta de ello. Incluso cuando no tienes ni 
idea de qué has hecho para molestarme.

—Madre, no entiendo nada de lo que dices.
Briar se golpeó el pecho con la mano.
—¿No lo entiendes? Eres tú el que me está hablando de una persona a la que 

nunca conoció, eres tú el que siente la necesidad de disculpar a un muerto porque 
crees, porque no sabes la verdad, que si redimes a un muerto, podrás redimir al 
otro. Te has traicionado a ti mismo, nombrándolos a ambos hace un segundo. 
—Ahora que contaba con su atención, antes de perder el elemento sorpresa que 
hacía callar a su hijo, siguió hablando—: De eso se trata, ¿verdad? Si Maynard 
no fue del todo malo, ¿quizá tu padre tampoco? ¿Si puedes reivindicar a uno, 
quizá también al otro?

Lentamente, y cada vez con mayor vigor, Zeke asintió.
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—Sí, pero no es tan estúpido como haces que suene. No, escúchame. Deja 
que hable: si, durante todo este tiempo, alguien en las Afueras se ha estado 
equivocando respecto a ti, entonces…

—¿Se han equivocado en qué sentido? —preguntó Briar.
—¡Creen que todo fue culpa tuya! La fuga, la Plaga, y también la Boneshaker. 

Pero eso no fue culpa tuya, y la fuga no fue solo un altercado sin ningún sen-
tido. —Hizo una pausa para tomar aire, y su madre se preguntó dónde habría 
oído una frase como esa—. Así que se equivocaron respecto a ti, y yo creo que 
se equivocan respecto al abuelo. Son dos de tres. ¿Por qué es tan absurdo pensar 
que también pueden haberse equivocado respecto a Levi?

Era exactamente lo que Briar temía.
—Tú… —intentó decir, pero la tos la impidió seguir. Trató de tranquilizarse, 

a pesar de las terribles palabras que había pronunciado su hijo—. Escúchame. 
Entiendo por qué crees eso, y por qué piensas que debes limpiar el nombre de 
tu padre. Y… quizá tengas razón respecto a Maynard; es posible que solo es-
tuviera intentando ayudar. Quizá hubo un momento, durante la fuga, cuando 
comprendió que podía cumplir lo que dice la ley o hacer honrar el espíritu de la 
ley… y quizá actuaba para defender unos ideales, cuando se metió de lleno en 
la Plaga, y en su tumba. Puedo creerlo, y puedo aceptarlo, incluso puedo estar 
un poco enfadada por la manera en la que se le ha recordado.

Zeke extendió las manos en un gesto de incredulidad, como si quisiera za-
randear a su madre, o estrangularla.

—Entonces, ¿por qué nunca has dicho nada? ¿Por qué dejas que pisoteen su 
memoria si crees que estaba intentando ayudar?

—Ya te lo he dicho, no importaría. Y además, aunque la fuga nunca hubiera 
sucedido, y hubiera muerto de otra manera menos extraña, eso no habría cam-
biado las cosas para mí. No lo habría recordado de manera diferente por ello, y, 
además… —añadió otra feroz diatriba—: ¿Quién iba a escucharme? La gente 
me evita, y la verdad es que no es culpa de Maynard. Nada de lo que yo pueda 
decir en su defensa cambiaría la opinión de nadie en las Afueras, porque ser su 
hija ni siquiera es la peor maldición que pesa sobre mi cabeza.

Había alzado la voz de nuevo, a causa del miedo, y eso no la agradaba. Trató 
de tranquilizarse, contó sus respiraciones, e intentó hablar sin alterarse para 
vencer a Ezekiel en esta peculiar lucha.

—No elegí a mis padres; nadie lo hace. Se me podrían perdonar los pecados 
de mi padre. Pero sí elegí a tu padre, y por eso nunca me dejarán descansar.

Sintió algo en su pecho, algo salado y brillante, como si unas garras se es-
tuvieran abriendo paso por su garganta. Tragó saliva, y la contuvo dentro de 
sí. Cuando su hijo se apartó de ella, de vuelta a su dormitorio, donde podría 
evitarla, Briar lo siguió.

Zeke cerró la puerta en su cara. La habría cerrado con llave, pero la puerta no 
tenía cerrojo, de modo que apoyó todo su peso contra ella. Briar podía oír cómo 
presionaba con su cuerpo, prestando una obstinada resistencia.
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Briar no giró el pomo, ni siquiera lo tocó.
Dejó reposar su frente en el lugar donde pensaba que estaría la de Zeke y dijo:
—Intenta salvar a Maynard, si eso te hace feliz. Que esa sea tu misión, si eso 

te ayuda y sirve para que no sientas tanta rabia. Pero por favor, Zeke, por favor. 
Olvídate de Leviticus Blue. No hay nada para ti allí. Si vas demasiado lejos, se te 
romperá el corazón. A veces, todo el mundo tiene razón. No siempre y ni siquie-
ra la mayoría de las veces, pero, de vez en cuando, todo el mundo tiene razón.

Tuvo que hacer un enorme esfuerzo para no decir nada más. En lugar de eso, 
dio media vuelta y fue a su propio dormitorio, para seguir maldiciendo en paz.
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