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Prólogo: tres años antes

Corría el  mes de septiembre. Tras semanas de viaje, el  velero  Cromwell avistó
tierra en latitudes tropicales. Navegó viento en popa hacia la costa, y para última hora de
esa tarde fondeó frente a una playa bien conocida por su capitán. A bordo viajaba el viejo
Ezekiel Fieldstone, junto con dos jóvenes que lo acompañaban: los hermanos Kaplan. El
mayor se llamaba Aaron, y el menor Jonathan.

Tras echar el ancla, el capitán le dijo a Ezekiel:
—Hemos llegado. ¡Buena suerte en sus negocios, señor Fieldstone! Y por favor, no

se demore usted demasiado,  que la mar está muy serena y no sabemos por  cuánto
tiempo. 

—¿Qué hay de las mareas? —inquirió Ezekiel.
—En  esta  costa  son  poco  importantes,  no  se  preocupe  usted  por  ellas  —le

contestó el capitán.
Entonces, el capitán ordenó arriar un bote, en el que embarcaron Ezekiel, Aaron,

Jonathan y cuatro marineros, encargados de remar.
Remaron hasta que el bote encalló en la arena. No había otra manera de pasar a

tierra sin mojarse, ya que por allí no había muelles, ni ningún otro lugar más cómodo para
desembarcar. Uno de los marineros protestó por el trabajo que costaría luego desvarar el
bote.

—¡Y más cuando traigan los bichos esos, que el bote pesará más! —exclamó el
marinero.

Aaron y  Jonathan saltaron a  tierra,  y  ayudaron a Ezekiel  a  hacer  lo  mismo.  A
continuación, otro de los marineros lanzó una bengala roja.

—Esta  es  la  señal  —dijo,  mientras  la  bengala  brillaba  aún  en  el  cielo—.  No
tardarán en acudir.

Ezekiel  asintió,  y  cruzó  la  playa  junto  con  sus  acompañantes,  mientras  los
marineros se quedaron esperándolos en el bote. La arena terminaba casi de golpe para
dar paso a una densa selva. Aguardaron los tres al  comienzo de un sendero que se
internaba en ella.

Aunque el día ya estaba declinando, el calor y la humedad eran insoportables. Se
les hizo eterna la espera hasta que apareció el comerciante al que esperaban. Era un
hombre negro de dos metros de alto, con taparrabos y la cabeza rapada: un nativo de
aquellas regiones. Al hombro llevaba una rudimentaria jaula de madera con dos pequeños
seres de apariencia humana dentro.  Pero no eran humanos,  sino de otra  especie de
primates muy diferente: eran tintus. Eran del tamaño de un bebé humano recién nacido,
su piel era blanca y no tenían pelo. Eran un macho y una hembra.

—Hola —saludó el negro, que conocía someramente el idioma—. Aquí, tintus.
Dejó la jaula en el suelo con poco cuidado. Los dos tintus se agitaron e hicieron

ruido, quejándose por la sacudida. 
Ezekiel se acercó e intentó levantar la jaula. No fue capaz, pero al meter los dedos

entre los barrotes, la hembra casi le asestó un fuerte mordisco. El negro le gritó a Ezekiel:
—¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Hombre blanco, no mete dedo! ¡Muerde!
Aaron y Jonathan se miraron de reojo. El negro había llamado «blanco» a Ezekiel,

y eso no le iba a gustar. A Ezekiel, desde luego, le dieron ganas de pegarle un tiro al
negro, pero mantuvo la calma.

—Quiero verlos bien —dijo Ezekiel, llevándose el índice bajo el ojo.
El negro cogió la jaula, poniendo una mano en la base y otra encima, y se la puso a

Ezekiel a la altura de los ojos.
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—Capitán decir, niño, niña —dijo el negro—. Aquí, niño, niña.
—Ya veo —dijo Ezekiel—. ¿Qué edad tienen?
—¿Tienen qué? —preguntó el negro, estúpidamente.
—¿Son adultos? —preguntó Ezekiel.
—¿Son qué? —dijo el negro. Ezekiel le lanzó puñales con la mirada.
—¿Son niño y niña, o son ya grandes? —intervino Aaron, indicando «pequeño» y

«grande» con gestos.
—¡Niño, niña! —sonrió el negro—. ¡Grandes, más negros que yo!
Rió histéricamente.
—Sí, eso es verdad —comentó Jonathan.
Ezekiel ordenó:
—Venga, decidme si merecen la pena.
Asintieron.  Le hicieron entender  al  negro que deseaban coger  a los tintus para

examinarlos. El negro asintió, pero no dejó de decir:
—Cuidado, cuidado...
Colocó la jaula en el suelo, levantó la parte de arriba rápidamente y sacó al macho

cogiéndolo de una pierna. Chillaba y se agitaba con tanta fuerza, que Ezekiel dio un paso
atrás, intimidado.

El  negro y Jonathan sujetaron al  pequeño tintu,  que no dejaba de revolverse y
gritar. Aaron se quitó la camisa, se la enrolló en la mano y así le abrió la boca para verle la
dentadura. Tras llevarse varias mordeduras, dolorosas a pesar de la camisa, dijo:

—Tiene los dientes muy sanos, juraría que los tiene todos y que son aún de leche.
Sin duda es muy joven. Nos servirá.

Luego le examinó el cuerpo, en el que no encontró ni una sola lesión. Parecía bien
alimentado y robusto, y no había más que ver la fuerza y la tenacidad con la que luchaba.
Dejaron al macho en la jaula y sacaron entonces a la hembra, que se agitó tanto como el
macho. Aaron la examinó de la misma manera. Parecía estar igual de sana. Era más o
menos del mismo tamaño que el macho y tenía la dentadura idéntica, con sus veinte
dientes temporales. Aaron dedujo que los dos tintus debían de tener la misma edad.

Devolvieron la hembra a la jaula. Aaron, tras ponerse la camisa llena de saliva,
sentenció:

—No lo dude usted y lléveselos. ¡Haremos maravillas con ellos!
—¡De adultos van a ser temibles! —dijo Jonathan—. Haga caso a mi hermano,

señor, ¡vamos a llevárnoslos!
Ezekiel de inmediato cerró el trato con el negro. A cambio de la jaula con la pareja

de tintus, el negro se llevó un pequeño saco de pólvora y unos perdigones redondos de
plomo. Las armas, la pólvora y la munición eran bienes codiciados por los negros de
aquel lugar, muy dados a guerrear entre sí, pero que no habían sido capaces de fabricar
armas de fuego,  ni  pólvora,  ni  siquiera proyectiles simples como aquellos.  Así  que el
negro gigante se fue muy contento con su trueque.

También Ezekiel quedó muy satisfecho. Aaron y Jonathan cogieron la jaula entre
los dos, y regresaron al bote. Tras mucho empujar, los marineros volvieron a ponerlo a
flote y remaron hasta el  Cromwell, que al caer la noche emprendió su viaje de regreso,
aprovechando vientos favorables.
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Lunes, 21 de junio

A las 12:00, Weston Mendel esperaba el tren a Villablanca del Bosque, el pueblo en
el que trabajaría como médico por primera vez. Sentado en un banco del andén, su mente
volaba,  recordando  buenos  y  malos  momentos  de  su  corta  vida.  Una  burguesa
acomodada  pasó  frente  a  él.  Iba  paseando  un  perro  pequeño,  rechoncho,  de  ojos
saltones y hocico chato, que emitía sonidos roncos en su esfuerzo por respirar. Weston se
acomodó las gafas para mirarlo bien, y tuvo que recordar cierta experiencia desagradable
que le acaeció a los 4 años.

Corría el mes de diciembre y llovía a cántaros. Lo que sucedió aquella tarde quedó
grabado a fuego en la memoria del pequeño Weston. Su tía, hermana solterona de su
madre, les hizo una visita. Al poco salieron las dos mujeres con sus paraguas, y Weston
se quedó solo en el amplio piso. Puso un vaso en el balcón, y se entretuvo viendo cómo la
lluvia lo llenaba. De pronto, percibió unos sonidos extraños, como unos ronquidos. Se
asustó muchísimo, pero mantuvo la calma, ya que sabía perfectamente que los fantasmas
no existían. Un instante después vio al nuevo perro de su tía, casi idéntico al que iba
paseando aquella burguesa por la estación, y entonces sí que perdió los estribos. No
supo qué animal era aquel;  no fue capaz de identificarlo como un can. Sólo vio a un
cuadrúpedo  gordo  como  un  pequeño  tonel,  con  unos  ojos  desorbitados,  que  se
desplazaba pesadamente haciendo esos ruidos y expulsando gotitas por  la nariz y  la
boca. Weston corrió por la casa, gritando y llorando. El perro lo siguió. Al final se metió en
un armario. Por la rendija de las puertas vio horrorizado cómo el perro vomitaba una gran
cantidad de mocos blancos.  Luego el  perro se tumbó frente al  mueble,  impidiendo a
Weston salir sin enfrentarse a él. Weston se acurrucó paralizado entre latas y botes de
conservas, y así se quedó hasta que regresaron su madre y su tía, a las que les hizo
mucha gracia lo que había ocurrido (aunque a su madre casi le da un ataque al ver el
vómito).

—¡Jajajaja! —se reía su tía—. ¿Cómo ha podido asustarte un perrito tan adorable
como el mío? Mira que me ha costado caro, ¿eh? ¡Que tiene pedigrí!

Tras aquello, a Weston le empezaron a dar miedo esos perros. Conforme creció, el
miedo se  fue  convirtiendo en  asco,  ya  que le  indignaba  que  por  capricho  de ciertos
burgueses pudientes existiera una raza como aquella. Y finalmente, tras haber estudiado
seis años de medicina, lo que sintió al ver cómo aquel perro se alejaba por el andén fue
simplemente lástima. En sus prácticas de cirugía había tenido que extirparles tumores, y
obstrucciones de las vías respiratorias. En las de oftalmología había tenido que tratarles
heridas en la córnea (a veces se daban con los ojos contra las paredes). Los había visto
sufrir muy de cerca, y ya lo único que le inspiraban era pena.

Un trabajador escribió con grandes trazos en una pizarra alta: «VILLABLANCA DEL
BOSQUE, VAISBURG – 12:30 – VÍA 1». Había varias pizarras como aquella por la bóveda
de la estación.

Weston facturó su equipaje, entregó su billete al revisor y tomó asiento. El vapor
había tomado suficiente presión para las 12:25, así que el tren hizo sonar su silbato y
partió cinco minutos después. Durante el  viaje,  Weston pensó en sus padres,  que se
habían sentido desolados cuando les dijo que no pensaba quedarse en Albastadt. Temían
por él, creyendo que iba a estar muy a disgusto entre la gente de pueblo. Weston, por su
parte, estaba seguro de que Villablanca del Bosque era diferente a todos los pueblos, y
mejor.

Albastadt,  ciudad costera,  estaba en la desembocadura de un río  que partía la
ciudad en dos. Villablanca del Bosque, pueblo del interior somero, quedaba en la margen
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izquierda del mismo río. Casi se podía trazar una línea recta de veinticinco kilómetros
entre el puerto de Albastadt y Villablanca. Por ese motivo, el trayecto en tren fue rápido y
cómodo. Weston llegó a su destino poco antes de las 13:00. Tras apearse del tren y coger
su única gran maleta, alguien lo llamó:

—¡Mendel!
Weston giró la cabeza y vio a Joseph, un hombre mayor que había sido el médico

del pueblo durante el último año. Weston lo conocía de oídas. Se acercaron, se dieron la
mano, y Joseph le dijo:

—Mendel, le doy la bienvenida a Villablanca del Bosque, el pueblo paleolítico.
—¡Pueblo paleolítico! —exclamó Weston—. Eso es un oxímoron.
—¡Jovencito,  no  entiende  usted  mis  metáforas!  ¡Mucha  ciencia,  pero  poca

literatura! Eso,  o no sabe nada sobre este pueblo que tanto le entusiasmaba,  ¿o me
equivoco?

—¡Claro  que  sí!  —dijo  Weston—.  Me entusiasmaba y  me entusiasma.  Lo  dice
usted porque hay poca ganadería y agricultura, y sus habitantes se ganan el sustento
explotando estos bosques: cazan, recolectan, talan... ¡como en el Paleolítico! Pero mire,
que eso de «Pueblo paleolítico» no deja de ser un oxímoron. Un oxímoron metafórico, si
quiere, pero un oxímoron al fin y al cabo.

—¡Ah, está usted más ducho de lo que me esperaba! Diríase que tiene una novia
poeta.

—¡Más quisiera yo! —sonrió Weston—. En fin, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo es
que no se ha ido ya?

—¡Pequeño  saltamontes,  sé  que  está  impaciente  por  empezar  a  ejercer  la
medicina, pero no me quiera echar tan rápido! Lo menos que podía hacer antes de irme
era esperarle y darle la llave de la que será su casa y consulta.

Joseph le dio una pequeña llave dorada.
—¡Muchas gracias! —se lo agradeció Weston—. Y ya lo creo que estoy impaciente:

el día 18 del mes que viene cumpliré 21 años, y he estado estudiando Medicina desde los
14. Quiero empezar ya a trabajar por mi cuenta, como médico, ¡no como estudiante en
prácticas!

—Tranquilo, jovencito, que se va usted a hartar. Yo ya estaba deseando jubilarme.
—Ah, ¿se jubila usted? Pues le deseo una feliz jubilación, señor.
—Gracias, Mendel. Sepa también que con gusto le acompañaría hasta la casa-

consulta y luego le enseñaría el pueblo, pero no puedo. En breve pasará a buscarme una
diligencia.  Ya me ve con todo el  equipaje.  Mi mujer,  mis hijos y mis nietos me tienen
preparada una gran fiesta, allí en Albastadt.

—¡No me imagino a alguien de su edad de fiesta! —dijo Weston.
—Sí,  ¿no?  Pues,  ¿sabe  qué?  ¡Yo  tampoco!  Ahora  disculpe,  joven,  me  voy  a

separar de usted.
—Claro, señor. Me alegro mucho de haberme encontrado con usted.
Se dieron la mano y cada uno continuó su camino.
Weston avanzó por el andén. Contempló de un vistazo la minúscula estación de

Villablanca, que más que estación era un simple apeadero. El andén estaba techado y
tenía lámparas, pero ni siquiera tenía paredes. Junto a las vías había un depósito de agua
y una tolva con carbón por si los trenes necesitaban repostar. No tenía ventanillas, ni se
veía ningún trabajador. Un cartel informaba de que había que comprar los billetes y ver los
horarios en la oficina de correos.

No  sabía  a  dónde ir,  aunque  le  habían dado  indicaciones de  dónde estaba el
edificio con su consulta y el ayuntamiento. Antes de nada tenía que ver al alcalde del
pueblo, pero no tenía cita con él hasta las 16:00. Ni siquiera sabía la hora que era en ese
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momento. No llevaba reloj, y en la humilde estación no había ninguno. Por suerte para él,
nada más salir de la estación se cruzó con un joven muchacho que consultaba uno de
bolsillo  plateado.  Se  paró  cerca  de  Weston,  y  ambos  se  miraron  con  curiosidad.  Le
preguntó la hora.

—La una del mediodía —le contestó—. ¿Es usted el nuevo médico?
—Sí, ese soy yo. Weston Mendel, licenciado en medicina por la Universidad de

Albastadt —le alargó la mano.
—Roderick  Whitetower  —dijo  el  chico,  estrechándosela—.  Aprendiz  de  leñador.

Recojo serrín en el aserradero de Villablanca. ¡Encantado!
Weston tuvo que reírse. Roderick dijo:
—¡Es un trabajo honorable, señor Mendel!
—¡Por supuesto que sí! —dijo Weston—. ¿Qué edad tienes?
—12 años. ¿Y usted?
—En unas semanas cumpliré 21. Y vaya, habría dicho que eras mayor.
Roderick sonrió.
—No es usted el primero que me lo dice.
—No me extraña. Los de tu edad generalmente no se interesan por un médico ni

son tan formales... ¡y mucho menos los pueblerinos que se dedican a recoger serrín!
Roderick sabía apreciar su humor. Empezaron a caminar juntos.
—Me han enseñado a ser formal, y sí, la verdad es que me interesa su trabajo.
—¡Ah! ¿Te gustaría ser médico?
—No, no, es sólo por curiosidad.
—¡Eso está bien! Yo con tu edad ya tenía claro lo que quería ser de mayor, pero no

por ello dejaba de interesarme por otros temas.
Al  lado  había  unos  edificios  adosados.  Roderick  le  explicó  que  entre  ellos  se

encontraban la oficina de correos y la posada con establo. 
—¿Y a dónde vas ahora? —le preguntó Weston.
—A comer, que ya es hora.
—Ah, ¡menos mal que lo has dicho! Con esto del cambio de aires se me había

olvidado por completo el almuerzo. Roderick, que sepas que tienes el honor de ser el
primer villablanquero en conocerme. ¡Habla bien de mí por el pueblo! Ya nos veremos.
Voy a ver si en la posada pueden alimentarme.

Roderick no hizo ademán de despedirse.
—Mi intención era comer aquí, en la posada —dijo.
—¡Genial! —exclamó Weston—. Almorcemos juntos. ¡Yo invito!
Weston  temió  estar  precipitándose.  «¿Qué  hago  pagándole  el  almuerzo  a  un

mozalbete de 12 años al que acabo de conocer?», pensó. Pero como médico le convenía
causar una primera impresión positiva en los villablanqueros, incluidos los niños, además
de que Roderick le parecía muy interesante. Así que cuando le dijo que estaba esperando
a alguien, Weston insistió:

—Por mí no hay problema. ¡Os invito a los dos!
Roderick lo miró fijamente, y dijo:
—Muchas gracias, de verdad, pero no va a ser necesario. La posadera está en

deuda con esta persona, y le va a pagar con un almuerzo para dos.
—Pues dejad que yo os invite hoy, y ya saldará la posadera sus deudas otro día.
Roderick se dio por vencido:
—Está bien, muchísimas gracias. Creo que será un placer para ambos compartir

mesa con usted.
—Me alegra mucho oír eso. ¿A quién estás esperando?
Roderick dudó antes de contestar:
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—A una persona de mi edad.
—Siempre es un placer encontrarme con jóvenes con interés por las cosas, y ya

me imagino que si se junta contigo no puede ser alguien apático. Voy un momento a la
oficina de correos. Ve eligiendo mesa para tres.

Se separaron. Weston conoció entonces al telegrafista, que atendía en la oficina.
Era un hombre ya maduro, llamado William. Le compró sobres y sellos, y conversaron
brevemente.

William  se  alegró  mucho  de  la  llegada  de  Weston.  No  estaba  satisfecho  con
Joseph, que ya se había ido en la diligencia.

—Es que míralo, qué comodón es —le dijo William—, que no ha podido irse en
tren, ni a caballo siquiera, ¡ha tenido que pedir expresamente una diligencia!

—Le iría bien el «negocio» —dijo Weston, haciendo el gesto de las comillas. Los
médicos no percibían salario, ni cobraban más allá de la voluntad de sus pacientes—. Yo
no he pedido nunca una, pero ya me imagino que no pueden ser baratas.

—No, ¡ni mandar un telegrama para pedirlas tampoco! —dijo William—. Pero no te
preocupes, que yo a los médicos os suelo hacer un precio especial por los telegramas
importantes.

William era  agradable.  Le  causó  una  muy buena  impresión  a  Weston,  que  se
despidió cordialmente y se fue.

Mientras tanto llegó Lucy, la chica a la que Roderick estaba esperando. Le dijo que
iban a almorzar con el médico nuevo, que además los iba a invitar.

—¡Qué majo! —exclamó ella—. Quiero conocerlo, ya que el anterior no era muy
simpático  con  nosotros.  Pero...  ¿crees  que  será  buena  idea  que  tú  y  yo,  juntos,
almorcemos con él? Ya me entiendes...

—Es joven, y de ciudad —contestó Roderick—. No habrá problema.
—¿Qué edad tiene?
—Me ha dicho que casi 21.
—Eso significa que acaba de terminar la carrera, ¿no?
—Sí, así es —le confirmó Roderick.
—Joven, de ciudad y recién salido de la universidad. Creo que tienes razón: no

habrá problema.
Entraron en el comedor de la posada. Allí atendía Claire, una prima de Lucy. Tenía

el pelo castaño muy claro, los ojos verdosos y estaba en avanzado estado de gestación.
Los saludó, y le dijo a Lucy:

—Un almuerzo para los dos por la mermelada que te debo. ¿Correcto?
—Correcto —contestó ella—, pero ya nos lo pondrás otro día. Hoy nos van a invitar.
—Muy bien. ¿Qué os voy poniendo de beber?
Estuvieron de acuerdo en pedir  agua,  aunque bien  podrían  haber  pedido vino,

cerveza o hidromiel. Se sentaron en una mesa discreta a esperar.

Al ir con ellos, Weston saludó a Lucy con la misma formalidad con la que habría
saludado a una mujer adulta, con sendos besos en las mejillas. Le dijo:

—Weston  Mendel,  licenciado  en  medicina  por  la  Universidad  de  Albastadt.
Encantado, señorita.

—Encantada, caballero —contestó ella—. Yo soy Lucy, y me dedico principalmente
a hacer mermelada.

Weston dijo:
—Sin duda, es un trabajo tan honrado como el de recoger serrín, o el de atender a

los enfermos.
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—¿Sólo a los enfermos? —preguntó Lucy—. ¿Entonces no atenderá usted a mi
prima Claire, que está a punto de dar a luz?

—¡Oh, me encantan los partos, sobre todo cuando salen bien! —dijo Weston—.
Será un honor atender a tu prima Claire.

—¡Esa soy yo! —dijo Claire, que lo había oído, acercándose a ellos—. ¡Usted es el
nuevo médico! ¡Qué bien que haya llegado tan rápido! —acariciándose la enorme barriga,
añadió—: Ya me queda muy poco, y temía tener que dar a luz sin asistencia médica.
¿Cómo se llama usted?

—Weston Mendel —contestó éste—. Tranquila, Claire, que eres joven y seguro que
estás sana como una manzana. Aun sin mí, estoy convencido de que habrías dado a luz
sin problemas. ¿Qué edad tienes?

—20 años, recién cumplidos. Lo que pasa es que es mi primer bebé (¡no será el
último!), y estoy algo nerviosa...

—Es  normal  —dijo  Weston—.  Pero  ten  en  cuenta  lo  que  te  digo:  aunque  no
hubieses tenido un médico a tu lado, seguro que te habría ido genial. Las mujeres habéis
estado dando a luz desde mucho antes de que existiésemos los médicos.

Claire sonrió,  mostrando sus dientes perfectos. Además de ser muy guapa, era
algo tímida, irradiaba simpatía y estaba encantada de ser madre. Weston no puedo evitar
sentir envidia por su marido, quienquiera que fuese.

Les tomó el pedido. Weston pidió vino y un plato de pasta con abundante cantidad
de queso y especias. Lucy y Roderick querían pollo asado, el menú del día, pero no se
ponían de acuerdo en la cantidad. Weston intuyó que, para no parecer descorteses, iban
a pedir menos de lo que realmente deseaban comer ellos, unos muchachos en plena
pubertad. Así que le dijo a Claire:

—Pon un pollo entero para el caballero y la señorita.
—¡Marchando! —dijo ella.
—Por favor, señor, es mucho... —dijo Roderick.
—¿Mucho? —dijo Weston—. Pues no os lo comáis. Llevaos lo que os sobre. Y por

favor, podéis tutearme.
—Lo que nos sobre llévatelo tú, que para eso lo habrás pagado —dijo Lucy.
—Nada de eso, que soy vegetariano —dijo Weston—. ¿Sabéis lo que es?
—¡Claro que sí! —dijo Roderick—. ¡Es como un humano herbívoro! Bueno, en gran

parte.
—¡Eso mismo! —coincidió Lucy—. Porque la leche y los huevos no crecen en los

árboles, ¿eh?
—¡Así que sabéis lo que es! ¡No dejáis de asombrarme! ¡Pueblerinos de 12 años

que saben en qué consiste el vegetarianismo! Me es indiferente lo que coman quienes me
rodean, así que disfrutad del pollo. ¡Es lo menos que podéis hacer para agradecerme el
pago!

—Yo no sería capaz de ser vegetariano, de ninguna manera —dijo Roderick.
—Ni yo —dijo Lucy—. Me gusta demasiado la carne.
—¡Todos los omnívoros decís lo mismo!
—¿Tú no la echas de menos? —le preguntó Lucy.
—No, porque nunca me ha gustado.
—¡Qué raro eres! —exclamó Roderick.
—Llámame... poco convencional —le dijo Weston.
La comida no tardó en llegar. El pollo, grande y muy poco hecho, estaba relleno

con muchas de sus propias vísceras y chucrut (col fermentada). Aunque era para dos,
Claire  lo  puso  entero  en  una  única  bandeja,  para  que  los  comensales  se  sirvieran
libremente.
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Empezaron  a  comer.  Fueron  conociéndose  mejor  y  tomando  más  confianza.
Roderick y Lucy escuchaban con interés todo lo que Weston les decía:

—Todos los procedimientos médicos empiezan por calmar al paciente. Claire muy
pronto se pondrá de parto, y lo que he hecho con ella es eso mismo: darle ánimos para
que confíe en sí misma. Así se tranquilizará y todo será más fácil.

Mientras comían, Weston observó detenidamente a sus jóvenes compañeros. Eran
casi igual de altos (acaso Roderick un poco más), rondando el metro y medio. Ambos eran
de  piel  bastante  blanca,  aunque  levemente  bronceada  por  el  sol  (en  especial  la  de
Roderick). Él tenía el pelo corto y castaño, y los ojos marrones no muy oscuros. Lucy
tenía los ojos de color gris azulado y era rubia como el lino, con el pelo liso, largo y casi
siempre recogido en una coleta, pues así resultaba más cómodo en el día a día de la vida
rural. En la base de la coleta solía llevar un gracioso lazo de color rojo. Weston no pudo
evitar pensar que hacían buena pareja, pero se abstuvo de hacer comentarios acerca del
particular.

Weston les preguntó sus fechas de nacimiento. Roderick había nacido el 25 de
enero, y Lucy, cuatro días después, el 29. Al respecto, Roderick bromeó:

—Weston, ¿tú sabes cómo se hacen los niños?
Dijo muy serio:
—No, no tengo ni idea, y eso que sé atender un parto. Falté a clase el día que lo

explicaron.
—¡Los trae la cigüeña! —dijo Roderick.
—¡Claro, la cigüeña! —repitió Lucy—. ¡A nosotros nos trajo la cigüeña!
—¿A dónde pretendéis llegar, perillanes?
—Nuestros  cumpleaños  coinciden  más  o  menos  con  el  momento  en  que  las

cigüeñas vienen a Villablanca a pasar el verano —le explicó Roderick.
—Claro —dijo Lucy—, y eso es demasiada casualidad. Está claro que a Roderick y

a mí nos trajeron las cigüeñas.
—Uh, ¿y a mí, que nací en julio, quién me trajo? ¿Acaso nací con retraso?
Los tres rieron.
Se comieron los muslos y las alas, y Lucy se puso entonces a hurgar en el celoma

del  ave con el  tenedor.  Pronto halló  lo  que buscaba:  una masa de carne rojiza y de
aspecto  blando.  Fue a llevársela  a  la  boca,  pero  Roderick  no  la  dejó.  Trincándole  la
muñeca, le dijo:

—¡No,  no  te  lo  vas  a  comer  entero!  Sólo  hay  un  hígado,  así  que  tienes  que
compartirlo.

En el acto, Lucy le mordió con todas sus fuerzas en el dorso de la mano, entre la
muñeca y el pulgar. Roderick puso cara de dolor, pero no la soltó. Reaccionó poniéndole
el pulgar de la otra mano tras la clavícula y apretándole sin compasión.

—¡Ah, ah, ayyyy! —gritó ella, dejando de morder, hundiéndose en la silla y soltando
el tenedor sobre la mesa.

Roderick lo cogió y se comió exactamente la mitad del hígado, dejándole el resto a
Lucy.

—Y da gracias de que no me lo coma entero —dijo, acariciándose donde habían
quedado profundamente impresos los incisivos, caninos y primeros premolares de Lucy.

Weston se quedó literalmente boquiabierto.
Terminaron de comer.  El  plato  de Weston quedó perfectamente limpio,  pues lo

rebañó con pan. Le dijo a Claire:
—¡Tendrás que hacerme un descuento por el fregado que te vas a ahorrar!
En  cuanto  al  pollo,  Roderick  y  Lucy  lo  redujeron  a  un  montón  de  huesos

mordisqueados y sin tuétano. No dejaron ni los cartílagos, pues hasta las articulaciones
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las royeron con ahínco, y más de un trozo de hueso se llegaron a tragar. Weston exclamó:
—¡Con que era mucho, y con que me llevara lo que sobrase! Pequeños carnívoros,

¿sabéis qué sobrenombre se le da a Villablanca del Bosque?
Negaron con la cabeza.
—¡El pueblo paleolítico! Ahora entiendo por qué.
De  postre,  Weston  se  bebió  un  buen  vaso  de  rooibos,  una  de  sus  infusiones

favoritas. Roderick y Lucy no quisieron tomar nada más. Weston lo pagó todo y se fueron.
Delante  de  la  posada  había  una  encrucijada  con  tres  caminos.  A su  izquierda

quedaba el que iba a Albastadt, al  este; y a su derecha el que iba a poblaciones del
interior como Vaisburg, al oeste. Estos dos formaban uno continuo y paralelo a las vías del
tren. Ellos tomaron el tercero, que iba hacia delante, hacia Villablanca, internándose en el
bosque.

Roderick y  Lucy se separaron a medio camino, abandonando la  vía  principal  y
tomando cada  uno  un sendero  distinto  entre  la  espesura.  No  dieron  explicaciones,  y
Weston tampoco les preguntó. Roderick le dijo que eran ya las 15:00 cuando tuvo que
continuar su marcha en solitario.

Weston estaba encantado, seguro de que, al margen de la edad, aquel almuerzo
había supuesto el comienzo de una bonita amistad.

Lo primero que divisó de Villablanca fue una alta torre con reloj  y campana. El
pueblo se fue haciendo más y más visible hasta que el bosque cesó de golpe.

Villablanca del Bosque hacía honor a su nombre, ya que se alzaba en medio del
bosque en un gran claro semicircular junto al río. Las calles de Villablanca estaban muy
limpias, eran anchas y de trazado regular. Todas las casas eran grandes, de dos plantas y
con una pequeña porción  de terreno propia.  A pesar  de  la  disposición  espaciosa del
pueblo, la mayor parte del claro estaba aún libre de edificios.

Weston llegó a la plaza principal de Villablanca a las 15:30. Se encontraba cerca
del río, casi a la altura del aserradero. Estaba adoquinada y tenía farolas. En su centro
había un edificio de dos plantas en cuyo bajo estaba el ayuntamiento. En la segunda
planta tenía dos viviendas, una de las cuales iba a ser suya, totalmente gratis y sin pagar
facturas. La torre del reloj estaba adosada al edificio. Subió a su nueva casa y la examinó
brevemente. Tenía conducciones de gas para la cocina y agua caliente, y estaba muy bien
provista de material médico y científico, con una sala acondicionada como consulta y otra
como laboratorio. Tenía cuatro dormitorios, un estudio y dos cuartos de baño, uno anexo a
la consulta. La cocina hacía también las veces de salón comedor. No pudo entretenerse
demasiado porque el alcalde lo estaba esperando. Dejó su equipaje y bajó.

El alcalde lo recibió de inmediato.
—Hola, buenas tardes —le dijo—. ¿Weston Mendel?
—Ese mismo. Muy buenas tardes, Saul.
—Me alegro de que ya esté aquí.
Había oído hablar de Saul, pero nunca lo había visto. Llevaba el pelo recogido en

una coleta enmarañada y tenía una fina barba de candado. No esperaba que el alcalde de
un pueblecito de 500 habitantes tuviese ese aspecto. 

—Yo también me alegro —le dijo Weston—. Villablanca me ha atraído grandemente
desde hace mucho tiempo.

—A este sitio aún le queda mucho por mejorar, Mendel.
—¿Por qué? —preguntó Weston.
—Ya  se  enterará  usted  —dijo  Saul  tajantemente—.  La  cuestión  es  que  a

Villablanca le espera un futuro brillante.
—¿Acaso el presente de Villablanca no es ya brillante? —repuso Weston—. Suele

decirse que si  algo funciona no hay que tocarlo.  ¿Pretende usted cambiar las cosas?
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Tenga cuidado, no sea que las empeore.
Saul se molestó, pero no lo manifestó. Dijo:
—El pueblo, y no sólo el  pueblo: el  país entero tiene que cambiar.  Espero que

sobre esto hablemos largo y tendido, Mendel. ¿Le ha dado Joseph la llave?
—Sí, claro —contestó Weston—. De hecho, vengo ya de mi casa.
A  continuación  se  ocuparon  de  las  formalidades.  Weston  le  enseñó  varios

documentos,  y  tuvo  que  firmar  otros.  Quedó  acreditado  como residente  y  médico  de
Villablanca. Antes de irse, Saul le dio su dirección y lo invitó a cenar esa noche. Weston
avisó  de  su  vegetarianismo  y  aceptó  sin  dudar,  aunque  intranquilo.  Saul  se  había
comportado de forma muy extraña.

Salió a dar un paseo por los alrededores de la plaza. Todos los villablanqueros con
los que se cruzó lo saludaron. Algunos incluso se detuvieron a hablar con él. Ya se había
extendido la noticia de su llegada.

Regresó después a su morada, y al pie de la escalera se encontró con una señora
locuaz de casi 60 años que se puso muy contenta al verlo.

—¡Hombre, el médico nuevo! ¡Muy buenas tardes! —exclamó.
—¡Hola!
—¿Cuándo ha venido usted?
—A primera hora de la tarde —contestó Weston.
—¿De dónde es usted? ¿De Albastadt?
—De allí mismo, sí señora.
—¡Nosotros también somos de allí! Nos vinimos cuando tenía yo...  21 años. Mi

marido Edward y yo trabajábamos allí  en una fábrica. Era una vida muy mala, porque
apenas nos quedaba tiempo para vivir.  Y mire usted,  que estando yo  preñada de mi
primera hija nos dijeron que iban a fundar este pueblo, y que buscaban... ¿cómo se dice?

—¿Colonos?
—¡Eso! Nos ofrecieron aquí una buena casa y un trabajo para mi marido como

leñador. Iba a ser un solo sueldo para la familia, y encima más bajo que el de la fábrica,
así que no teníamos claro si  venirnos. Al final nos decidimos, ¡y aquí llevamos desde
entonces! ¡Treinta y ocho años hace ya!

—¿Y os arrepentís? —preguntó Weston, irónico, pues preveía la respuesta.
Ella puso los brazos en jarras y le dijo:
—Mire, doctor, venirnos fue la mejor decisión de nuestra vida. Nuestros cuatro hijos

han nacido aquí, tenemos ya varios nietos y estamos muy felices.
—¿Y fue suficiente sólo con el sueldo de tu marido?
—¡Sí! —respondió ella—. En Albastadt se nos iban los dos sueldos casi enteros en

pagar el alquiler del piso, porque no lo compartíamos con otras familias. Aquí, como la
casa es nuestra, sólo hemos tenido que pagar la luz y el impuesto de la propiedad, y no
hemos tenido problemas económicos.

—¡Qué bien!
—Y bueno, vivimos sólo con el sueldo de Edward hasta que los niños se hicieron

grandes, que entonces empecé a trabajar yo también. Y ahora, como él se ha jubilado,
¡pues soy yo la que lleva el dinero a casa!

—Jaja, ¡qué cosas! Y por lo que veo eres limpiadora.
—Sí, ¡míreme con el cubo y la fregona! Les limpiaré con cierta frecuencia. También

tengo  que  lavarles  la  ropa  todos  los  días.  En  el  pasillo  ya  habrá  visto  que  hay dos
canastos. Eche la ropa sucia en el que pega a su puerta, que la lavaré todas las mañanas
y luego se la dejaré ahí mismo en otro cesto.

—¿De verdad? No esperaba tener un servicio tan completo.
—¡Usted y el ingeniero, que tienen que dedicarse a cosas más importantes!
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—¿El ingeniero del pueblo?
—Sí, ¿no lo conoce usted aún?
—No, pero me encantaría conocerlo.
—¡Lo conocerá! Van ustedes a ser vecinos, porque vive aquí, junto al médico.
—Muy bien. ¿Cómo te llamas?
—Yo me llamo Rose. ¿Y usted?
—Weston Mendel.
—Uh,  me  lo  va  a  tener  que  recordar,  señor...  Mendel.  ¡Y  mire,  aquí  está  el

ingeniero!
Entró en el edificio. Era un hombre joven, apenas unos años mayor que Weston.
—¡Hola! —saludó, y añadió mirando a Weston—: ¿El nuevo médico?
—En  efecto.  Weston  Mendel,  licenciado  en  Medicina  por  la  Universidad  de

Albastadt —le ofreció la mano.
—Nikola Carrier, licenciado en Ingeniería por la Universidad de Albastadt —dijo él,

y se la estrechó.
—Señores —dijo Rose—, ¿por qué no se quedan aquí un rato? Es que he fregado

la escalera y el pasillo, y creo que están todavía mojados.
—¡Rose!  —exclamó  Weston—.  Imagínate  que  viniera  ahora  un  paciente

muriéndose. ¿Tendría que esperar a que se secara lo fregado para pasar a la consulta?
Nikola rió.
—¡No, no, no! Es para que no se resbalen ustedes, pero si quieren subir, suban. Yo

me voy con la limpieza a otra parte. Hasta luego.
Se despidieron de ella.
—Bueno, Nikola, encantado de conocerte.
—Lo mismo digo, vecino.
—¡Eso, que somos vecinos! —exclamó Weston—. Ya sé a quién tengo que acudir

si me quedo sin sal.
—¡Por supuesto, Weston! Espero que tú seas más amable que Joseph.
—¿Qué pasa con Joseph? —preguntó Weston.
—Era desagradable —dijo Nikola—. Me cayó muy bien al principio, pero después

de un tiempo viviendo pared con pared con él se mostró como el tipo rudo y borde que es.
Los  villablanqueros  agradecerán  la  llegada  de  un  médico  más  simpático  y  menos
cascarrabias.

—Bueno, yo creo que aún no me he vuelto un cascarrabias.
—¡Eso espero! —dijo Nikola—. ¿Qué edad tienes?
—Cumpliré 21 en breve. ¿Y tú?
—Yo cumplí 25 el 5 de febrero.
En ese momento sonaron siete campanadas.
—¡Ah, mi reloj, qué bien funciona! —dijo Nikola, muy orgulloso.
—¿También te encargas del reloj? ¡Qué interesante! Ya hablaremos, que tengo que

ir con el alcalde. ¡Me ha invitado a cenar!
Subieron la escalera juntos.
—Ya me comentarás cómo te va la cena con Saul —dijo Nikola.
Se despidieron y cada uno entró en su casa.
Weston se dio una ducha tibia, se afeitó y se vistió con sus mejores galas, pues

una cena con el alcalde no merecía nada menos. Tuvo tiempo de deshacer su equipaje y
de acomodar sus cosas en su nuevo hogar, antes de presentarse en casa de Saul, poco
antes de las 21:00. Saul vivía en una casa visiblemente más grande y lujosa que todas las
demás, y que estaba reservada como residencia oficial para los alcaldes.

La  cena  ya  estaba  servida  en  una  mesa  elegantemente  iluminada  con  velas
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cuando Weston llegó.
Comieron juntos Weston, Saul, su mujer Suzanne y sus dos hijos, mellizos de 5

años de edad: una niña pecosa, pelirroja y de ojos verdes, como su madre; y un niño de
pelo y ojos marrones, como su padre. Ambos se portaron muy bien durante la cena, sin
incordiar a los mayores, que conversaron sobre los más variados temas. Fue Saul el que
habló la  mayor  parte  del  tiempo. Weston pronto se dio  cuenta de sus grandes dotes
oratorias:  tenía  una  voz  grave  y  tranquilizadora,  se  expresaba  de  manera  clara  y
entendible  y  sabía  engatusar  a  sus  oyentes.  No  era  raro  que  hubiese  llegado  a  ser
alcalde.

Durante la cena hubo algunos momentos de tensión, y Weston supo que el alcalde
y  él  estaban  destinados  a  no  llevarse  bien.  Por  ejemplo,  hablando  de  la  asistencia
sanitaria que Weston tendría que proporcionar, salió el tema de las fracturas óseas, y Saul
dijo:

—Yo sólo me he roto un hueso una vez, y me rompí el hueso de una mano por dar
un puñetazo. Y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea
muchas veces impelido a actuar así, sino porque estábamos un día en el muelle, en el
aserradero, y un grupo de chusma, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra,
intentó robar un juego de sierras a unos leñadores. Los leñadores querían romperles la
boca (yo creo que con criterio normal:  me robas las sierras, te rompo la boca) y nos
llamaron  a  los  hombres  que  estábamos  por  allí  para  que  calmásemos  la  situación.
Tuvimos  que  pegarnos,  con  desastrosos  resultados,  y  bueno,  ganamos,  porque  en
proporción éramos tres contra uno, pero yo me rompí un hueso, y otro acabó con un corte
en la córnea por una botella rota.

—¡Pardiez! —exclamó Weston, indignado, mirando a los pequeños mellizos—. Eso
es dar buen ejemplo, y lo demás son tonterías —y continuando con su sarcasmo habitual,
añadió—: Por cierto, que aun siendo tres contra uno, usted casi se queda manco, y su
compañero casi se queda tuerto, ¡jajajajaja!

Saul se molestó mucho. Weston se había reído de él muy descaradamente.
Otro momento de tensión, más serio que el anterior, surgió cuando Saul le ofreció a

Weston abrir una cuenta de ahorros en el ayuntamiento, que también hacía las veces de
caja de ahorros local. Weston declinó su propuesta. Como médico rural, él no iba a cobrar
ningún salario más allá de la voluntad de sus pacientes (que por lo general bastaba y
sobraba  para  vivir  con  holgura),  así  que  no  necesitaba  ninguna  cuenta.  Su  rechazo
molestó visiblemente a Saul, que dijo:

—¡Es  usted  como  los  villablanqueros,  que  no  se  fían  de  depositar  su  dinero!
¡Prefieren tenerlo debajo del colchón!

—Se sienten... mejor dicho, nos sentimos más seguros si lo tenemos con nosotros.
Es un comportamiento muy natural.

—Es un comportamiento primitivo y absurdo —repuso el alcalde—. ¡Estamos en el
año actual! Es patético que la gente desconfíe. Y así, con esa actitud, no puedo empezar
mi proyecto de préstamos.

—¿Préstamos? —preguntó Weston, intrigado.
—Si más villablanqueros se animasen a meter sus ahorros en una cuenta, al final

reuniría suficiente dinero para poner en marcha un sistema de préstamos.
Weston levantó las cejas.
—Funcionaría así —continuó Saul—: al que me pidiera una cantidad razonable de

dinero, yo se la daría, y a cambio luego tendría que devolverme una cantidad ligeramente
mayor, o si me la devolviera a plazos, tendría que hacerlo con intereses. De esta forma, el
dinero en la caja de ahorros, a la que bien podríamos llamar banco, iría creciendo, y se
consolidaría en Villablanca una institución financiera fuerte, útil y versátil. ¡Pero como los
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villablanqueros son tan ignorantes, pues no puede ser!
—¡No puede hacer eso, Saul! —repuso Weston—. Si depositan dinero en la caja de

ahorros, ese dinero es de quien lo ha depositado. ¿Qué derecho tiene usted a prestarlo?
Y por cierto, ya que en Villablanca no entra demasiado dinero del exterior, si exigiera una
devolución mayor, conforme concediera préstamos, las deudas crecerían, mientras que el
dinero  existente  permanecería  constante.  En  consecuencia,  ¡tendría  usted  a  gente
endeudada de forma perpetua!

—¡En Villablanca entra dinero del exterior! —repuso Saul—. Ya verá el mercado
que se monta los viernes, al que acude gente de muchos sitios a comprar y vender. De
hecho, en el mercado se exporta más de lo que se importa. ¡Mi sistema de préstamos
sería  perfectamente  posible,  incentivaría  el  crecimiento  económico  y  no  tendría  esa
consecuencia negativa que usted señala!

—No, Saul,  las deudas perpetuas serían inevitables.  Siempre podría pasar que
alguien,  por  cualquier  circunstancia,  no  pudiera  devolver  el  dinero.  O  peor  aún:  ¡su
sistema podría extenderse a otros lugares! Y entonces ya  sí  que no habría forma de
evitarlo. Y eso sólo sería parte del problema. Ya le he dicho que usted no tiene ningún
derecho a utilizar a su antojo el dinero ajeno. ¡Respete lo depositado en la caja! ¡No sea
corrupto!

Hubo silencio. Weston añadió en un tono más sosegado:
—La caja de ahorros debería ser un servicio a disposición de los ciudadanos que

no quieran guardar en casa su dinero en metálico. Nada más que eso.
La cena concluyó pasadas las 22:00. Saul ardía de rabia, aunque al despedirse de

Weston le dio una última impresión de tranquilidad y cortesía. Aun así, el médico supo que
no iba a volver a cenar con el alcalde nunca más.
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Martes, 22 de junio

El alcalde Saul se levantó pasadas las 5:00. Se internó en el bosque y se alejó de
Villablanca río abajo. Avanzó por senderos hasta llegar a un claro cerca de la orilla, en
una zona de pinar poco frecuentada por los villablanqueros. Allí se alzaba una alta valla
opaca que delimitaba un área circular. Saul halló la puerta y tocó una secuencia de golpes
acordada.

Aquel era un campamento nómada de zibreos. Los zibreos eran parias errantes
detestados por casi todo el mundo, pero no por Saul. Saul tenía una excelente relación
con aquel grupo, con el que además tenía hechos planes tan ambiciosos como malévolos.

El  jefe  de ese campamento era Ezekiel  Fieldstone,  sexagenario  gordo,  de ojos
enrojecidos y  mirada perversa.  Su pelo era  gris,  corto  y  con entradas,  y  sus  dientes
superiores sobresalían de forma grotesca, debido a la mala constitución de sus maxilares.
Lo apodaban  El pálido, mote que él odiaba. Al llegar Saul se encontraba en una tienda
oscura, haciendo un ritual tradicional.

Frente  a  él,  tumbado  en  una  mesa,  había  un  bebé  de  unos  seis  meses
plácidamente dormido. Era un niño, y estaba desnudo. Ezekiel se acercó a él con unas
pequeñas  tijeras  de  podar  y  una  bolsa  de  sal.  Con  mucha  frialdad,  le  cogió  el  pie
izquierdo, pilló el meñique entre las cuchillas y dio un corte seco. El hueso cedió con un
chasquido, el dedo amputado salió volando, el muñón empezó a sangrar abundantemente
y el bebé empezó a llorar de forma espantosa. Ezekiel se llevó el muñón a la boca y
chupó la  sangre  durante  unos segundos,  tal  y  como exigían  las  buenas costumbres.
Luego  le  colocó  un  buen  puñado  de  sal  asegurado  con  una  venda  para  cortar  la
hemorragia.  Repitió  la  operación en el  pie  derecho,  y  estaba relamiéndose la  sangre
cuando su mujer le dijo que había llegado el alcalde para hablar con él.

—Que se espere —respondió.
Le puso la venda con sal en el pie derecho y fue personalmente a devolver al bebé

a sus padres, que le dieron las gracias efusivamente.
Concluido el ritual, recibió a Saul.
—Buenas noches, Saul, o buenos días ya —lo saludó—. No me lo digas: a este

médico tampoco has podido captarlo.
—Así es. Viene con unas ideas demasiado buenas, digámoslo así. ¡Maldito niñato!
—No te preocupes, Saul. Has hecho todo lo que estaba en tu mano. Tendremos

que apañárnoslas sin científicos que nos ayuden.
—¿Cuántos tintus tenéis ya? Me dijiste que la cría parecía fácil.
—Es  facilísima  —contestó  Ezekiel—.  No  paran  de  fornicar  y  reproducirse.

Empezamos  con  una  pareja  hace  tres  años,  ¡y  ya  tenemos  más  de  cincuenta!  Las
hembras se pueden quedar preñadas al año, y dan a luz en dos meses. Criarlos no es
difícil. Lo difícil  es domarlos. ¡Ay, si no fueran tan tontos... ! Son obedientes, pero son
incapaces de usar  armas de fuego y de montar  a caballo,  por  ejemplo.  Llevamos ya
meses intentándolo, pero no conseguimos enseñarles.

—Un ejército  de  tintus  armados a  caballo  sería  algo  devastador  —dijo  Saul—.
¡Podríamos poner en jaque al ejército nacional! Se me acaban de poner los pelos de
punta de sólo imaginármelo.

—Es un bonito sueño, sin duda. Seguiremos intentando que se haga realidad. Y si
no se puede, buscaremos alguna alternativa.

—¿Qué alternativas hay? —preguntó Saul.
—Por ejemplo, una para la que nos habría venido muy bien la colaboración de un
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médico: intentar crear un híbrido de humano y tintu. Es posible que humanos y tintus se
puedan cruzar, como los caballos y los burros. Creemos que un híbrido así sería más
inteligente  que  un  tintu  y  podría  usar  un  arma  de  fuego,  pero  no  sería  lo  bastante
inteligente como para rebelarse o desobedecernos a nosotros, sus amos.

—Eso  suena  fácil  —dijo  Saul—.  Coged  a  una  hembra  fértil,  metedle  esperma
humano, y a ver qué sale.

—¿Y de dónde sacamos el esperma?
—Pídele a algún hombre joven y sano del campamento que lo aporte.
«Estúpido gadyim», pensó Ezekiel. «Gadyim» era el nombre despectivo que solían

dar a los que no eran zibreos.
—No —dijo Ezekiel, tajante—. No mezclaremos nuestra sangre zibrea con la de los

tintus. Ya buscaremos la forma de hibridarlos, si es que se puede y es necesario, que
antes tenemos que agotar otras posibilidades. Si finalmente intentásemos hibridar, lo que
hemos pensado hacer es secuestrar a alguna mujer de Villablanca, e intentar que un tintu
la deje preñada. Para no exponernos, enseñaríamos a los tintus a distinguir a las mujeres
de los hombres, y a traer a las mujeres aquí, al campamento, y que fuesen los tintus los
que hicieran el secuestro.

—Ah, qué buena idea —dijo Saul—. Hacedlo sin reparos. Ya sabéis que yo estaré
siempre de vuestro lado. Si alguna mujer desaparece misteriosamente, ya me encargaré
de mover hilos en vuestro favor. Vuestro favor, y el mío, por supuesto.

—Qué gran alcalde eres, Saul —sonrió Ezekiel—. Ojalá todos fueran como tú.
Conversaron un poco más. El alcalde le preguntó a Ezekiel si andaban cortos de

algún  bien,  y  Ezekiel,  dándole  las  gracias,  le  dijo  que  no.  Otros  grupos  zibreos
colaboradores los mantenían muy bien provistos. Ezekiel le dio al alcalde una bolsa llena
de monedas.

—Por tu inestimable colaboración, amigo Saul. Es oro.
Saul  tenía  una  importancia  capital  en  las  maquinaciones  zibreas,  porque

apaciguaba a los villablanqueros. Los villablanqueros odiaban a los zibreos, y si el alcalde
los hubiera instado a defender lo suyo, los habrían expulsado del bosque.

—Muchísimas gracias, Ezekiel —dijo Saul, examinando las monedas.
Se despidieron y Saul regresó a Villablanca con las primeras luces de la aurora.

El reloj de la plaza daba la hora en punto desde las 6:00 hasta las 0:00, ambas
incluidas. Weston se levantó con las primeras campanadas del día.

Cuando estuvo listo, desbloqueó la puerta de la entrada, que daba directamente a
la consulta, y colocó fuera un cartel que avisaba de que estaba abierta. A partir de ese
momento atendería a cualquier paciente que fuese a verlo. En los pueblos pequeños no
era habitual pedir cita.

Se dedicó  a  examinar  los  registros  médicos  de  Villablanca.  La  mayoría  de  las
anotaciones correspondían a partos y  vacunaciones.  Había  muy pocas enfermedades
infecciosas registradas. Rió a carcajadas al ver que un día de hacía tres años el médico
había  atendido  una  «Lesión  corneal  en  ojo  izquierdo»  y  una  «Fractura  del  tercer
metacarpiano en mano derecha».

Se indignó al ver que Joseph no había inmunizado contra la viruela a ningún niño.
Todos los villablanqueros de entre 1 y 2 años deberían haber recibido la vacuna, pero
ninguno de ellos la tenía. En Villablanca jamás había habido casos de viruela, y Weston
decidió  que  lo  primero  que  haría  como  médico  sería  mantener  esa  buena  racha,
inmunizando a los pequeños.

Siguió  ojeando  los  registros,  y  después  examinó  el  laboratorio.  Tenía  un
microscopio, numerosos químicos útiles y material para preparar fármacos. La consulta la
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encontró igual de bien provista, aunque no vio ningún frasco de vacuna contra la viruela, y
en eso consistió su primer pedido de material a Albastadt, que envió como telegrama esa
misma mañana. El telegrafista no se lo quiso cobrar.

—¡La salud de nuestros niños no tiene precio! —le dijo William.
Al mediodía almorzó tortilla de patatas en casa de Nikola. Así como su casa estaba

acondicionada como consulta y botica, la de Nikola tenía su parte de taller y almacén.
Mantuvieron una conversación larga, animada y de variadísima temática. Hablaron,

por ejemplo, sobre el sistema de aguas de Villablanca. Weston le dijo a Nikola:
—¡Qué  maravilla  es  que  aquí  todos  tengan  electricidad  y  agua  corriente!  Hay

barrios en Albastadt en los que no disfrutan de tanto. El único inconveniente que veo es
que el agua dependa de aljibes que se rellenan con la lluvia.

—¿Por qué? —repuso Nikola—. Es barato, sencillo y eficaz.
—¿Qué pasaría si hubiese algún verano especialmente seco y se vaciaran?
—En esta zona no hay ninguna sequía registrada —respondió Nikola—. Las lluvias

son bastante  regulares.  De todas formas,  si  eso pasara,  tenemos el  río  al  lado,  que
difícilmente se secará.

—No  me  parece  muy  salubre,  con  el  aserradero,  los  niños  bañándose  y  los
animales revolcándose —dijo Weston—. ¿Y las mujeres no lavan la ropa ahí?

—Habría que potabilizar el agua, y ya está. Y no, hace ya tiempo que se prohibió
lavar en el río, lo mismo que verter nada en él. De todas formas, aquí las lluvias no faltan.
En invierno llueve varias veces por semana, y en verano, varias veces por mes. Eso basta
y sobra.

—¿Y el agua estancada de los aljibes no se corrompe?
—¡Nada que no se pueda evitar con un poco de hipoclorito de sodio! Y no está

estancada: frecuentemente se renueva, conforme las familias la consumen y la lluvia la
repone.

—¡Pues no sé cómo no he visto casos de intoxicaciones en los registros médicos!
—¿Por qué dices eso?
—¿No se ha dado el caso de que alguien, en su ineptitud, le haya echado más lejía

de la cuenta al aljibe y se haya envenenado?
—No, ¡porque de eso me encargo yo!
—Ah,  ¡menos  mal!  A  un  aljibe  por  vivienda,  imagino  que  te  hartarás  de

desinfectarlos.
—Sí, es de lo que más hago.
—Y permite que te pregunte, ¿qué pasa con las aguas residuales? Como médico,

el tema me preocupa. Por lo menos no he visto que haya habido casos de cólera, y eso
es buena señal

—¡Vaya temas para tratar en el almuerzo! —exclamó Nikola.
—¡Oh,  vamos!  Es  un  tema  muy  interesante.  Explícamelo  de  forma  puramente

técnica —insistió Weston.
—De acuerdo, pues. Las aguas negras, van a una fosa séptica. Cada casa tiene

una. Allí se separan en dos. Lo sólido queda en la fosa y el agua sucia va a un pozo
negro, donde la idea es que la tierra se la trague, sin más. Las partes sólidas se quedan
en la fosa séptica, y las bacterias las van consumiendo, aunque hay que vaciarlas cada
varios años, y a veces también hay que vaciar algún pozo negro. Es de lo que menos me
gusta de mi trabajo, porque es asqueroso. ¡Ir a la universidad para eso!

—¡Jajaja! —rió Weston—. Estoy intrigado: ¿cómo se vacían?
—Simplemente, usamos una bomba, como la de los incendios, pero más grande y

a  prueba  de  fugas,  para  «chupar»  el  gratísimo contenido  de  la  fosa  o  del  pozo.  Lo
metemos en una cisterna, nos lo llevamos fuera del pueblo y lo vaciamos en un gran hoyo
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ya preparado. En cuanto se seca un poco, se tapa, y el mejunje marrón queda muy bien
enterrado y mezclado con tierra, sin posibilidad de hacer daño a nada ni a nadie.

—¿Y no se contaminan los acuíferos?
—Aquí no hay acuíferos —dijo Nikola—. Y el río, ya lo hemos analizado y sabemos

que no se altera.
—¿Y qué pasa con el bosque? ¿Y con la salud de la población?
—No se ha visto que el ecosistema sufra, y los médicos tampoco han visto casos

de enfermedades achacables a los pozos negros o a su vaciado.
Weston asintió con la cabeza.
—Fascinante —dijo—. Me alegro de que este asunto se maneje bien.  Digo de

nuevo, que hay barrios de Albastadt en los que no disfrutan de tanto.
En ese momento sonaron dos campanadas, que supusieron un punto de inflexión

en la conversación:
—Llevo tiempo preguntándome una cosa: ¿cómo se sabe si un reloj como ese va

bien de hora? —preguntó Weston.
—Muy sencillo:  la  hora del  huso en el  que estamos lleva un adelanto de doce

minutos  respecto  a  la  hora  solar  de  Villablanca (ya  está  calculado).  Por  tanto,  en  el
momento en que el sol esté en lo más alto del cielo, el reloj de la plaza debe dar las
12:12. Lo ajusto todos los veranos. Hace poco que lo ajusté. Modestia aparte, no hay en
muchos kilómetros a la redonda una persona tan polivalente como yo.  Soy fontanero,
electricista, meteorólogo, relojero, químico, físico, matemático... y si me apuras, armero.

—¡Armero! ¿Acaso fabricas armas?
—No, pero las arreglo a un módico precio —sonrió—. Ya sabes a quién acudir

cuando alguna te dé problemas.
—¡No creo que acuda, básicamente, porque no tengo armas!
—¿Y qué hace un hombre como tú desarmado?
—¿Insinúas que Villablanca es peligrosa? ¡Si ni siquiera hay animales peligrosos

en estos bosques!
—¡En absoluto Villablanca es peligrosa! —exclamó Nikola—. Pero tú tienes una

posición  económica,  digamos...  superior  a  la  media.  Aquí  en  el  pueblo difícilmente te
pasará  nada,  pero  en  cuanto  te  aventures  fuera  serás  un  blanco  potencial  para  los
ladrones. Hablo por experiencia.

—¡Vaya! ¿Qué te pasó?
—No me pasó nada, porque soy precavido y llevaba pistola. Fue un día de este

invierno pasado. Volvía cabalgando de Albastadt. Había ido a comprar unas herramientas
y unos productos químicos. Iba despacio para no reventar a la vieja yegua. Empezó a
atardecer, y como estaba nublado, la visibilidad se redujo bastante. Fue entonces cuando
oí a dos jinetes acercarse.  Giré la cabeza, los vi  y puse de inmediato la mano en la
empuñadura: ¡eran zibreos!

—¡Argh! ¡Zibreos! —exclamó Weston.
—Uno de ellos me adelantó al galope, y se detuvo, cortando el camino, a unos

hectómetros de distancia. El otro se puso a mi lado y empezó a preguntarme por una
dirección.

—¡Qué tontos son! ¡Qué mal disimulan! ¿Y qué pasó entonces?
—Yo ignoré sus preguntas, saqué el revólver, le apunté a la cabeza y le dije, sin

que me temblara la voz: «Dile a tu primo que se aparte, que tengo prisa». No hizo falta
más: el que estaba a mi lado empezó a hablar en tono afectado, asegurándome que no
querían hacerme nada. En un instante hizo girar al caballo sobre sus cascos y volvió por
donde había venido. El que se había parado más adelante lo siguió, pero metiéndose por
el bosque, para no cruzarse conmigo.
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Weston asintió. Nikola sentenció:
—Para que veas, compañero de ciencias, lo importante que es ir armado. Si no

tienes inconveniente, el viernes nos daremos una vuelta juntos por el mercado, veremos
el puesto de las armas y te aconsejaré sobre cuál comprar.

—De acuerdo. Así lo haremos. ¡Y vaya mercado más completo, en el que venden
hasta armas!

—¡Sí! Ten en cuenta que aquí hay muchos cazadores. Suele venir un armero con el
que me llevo muy bien. Vende toda clase de armas y municiones, a muy buen precio y de
muy buena calidad. Ahora bien, no vende a todo el mundo. ¡A los zibreos no les vende!

Nikola también le comentó que estaba prometido.
—¿Y cuándo te casas? —le preguntó Weston.
—Ya muy pronto, el 18 de julio.
—¡El día de mi cumpleaños! ¿Me invitarás a tu boda?
—¡La duda ofende, señor doctor! ¿Y tú? ¿Me invitarás a tu cumpleaños?
—Eh... no. Es que no lo voy a celebrar, porque me han invitado a una boda.
Nikola asintió, divertido, y dijo:
—Lástima. Ya me invitarás el año que viene
—Me encantaría conocer a tu novia. ¿Es de aquí?
—¡Claro! Se llama Victoria. Me vine a Villablanca hace cuatro años, y pronto tuve

claro  que  no  me  quería  ir.  Así  que  no  tuve  más  remedio  que  buscarme  a  una
villablanquera.

—¿Y dónde viviréis Victoria y tú?
—Ella ahora mismo vive con sus padres. En cuanto nos casemos se vendrá aquí

conmigo. En esta casa hay espacio de sobra para un matrimonio y unos cuantos niños.
—¿Cómo va a vivir una familia en la casa del ingeniero?
—En la casa del ingeniero, vive el ingeniero con su familia.
—Ah, claro... Pasa como con la casa del médico, en la que vive el médico con su

familia.
Nikola le hizo palmas.
—¡Bravo! ¡Tú solito lo has deducido!
—¡Que se noten las aptitudes! —dijo Weston—. ¡Que he estudiado Medicina! Pero

una vez que la mujer del médico se muda con él, ya la limpiadora del pueblo no le limpia.
Imagino que en tu caso será igual. ¡Rose va a tener menos trabajo!

—¡Efectivamente! Y podremos vivir aquí hasta que me jubile. Entonces tendremos
que mudarnos. De eso ya nos ocuparemos cuando llegue el momento.

Otro tema del que hablaron fue la cena de Weston con el alcalde la noche anterior.
Fue Nikola el que sacó el tema.

—Me ofreció crearme una cuenta en la caja de ahorros —le contó Weston—. Yo me
negué, y se enfadó, y dijo que por culpa de mentalidades desconfiadas como la mía él no
podía poner en marcha un disparatado sistema de préstamos usureros, y que, dice él,
incentivaría el crecimiento económico.

—Honestamente, a mí Saul me da miedo —dijo Nikola—. Se comporta de un modo
muy extraño,  y  por  lo  visto,  cuando conoce a algún nuevo médico  o  ingeniero en el
pueblo, siempre le hace proposiciones como esa.

—¿A qué te refieres?
—Mira, a ti te dijo lo de la caja de ahorros y se puso a hablarte de préstamos. A mí

me dijo que quería montar una casa de la moneda clandestina, y que necesitaba que lo
ayudase para fundir los metales, acuñar las monedas, e imprimir los billetes.

Weston abrió mucho los ojos.
—¡Eso  es  demencial!  —dijo—.  ¡Lo  de  los  préstamos  se  queda  corto  al  lado!
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Podríais haber tenido problemas legales muy serios.
—Yo  fui  más  directo,  y  no  sólo  me negué  a  colaborar:  también  le  dije  que  lo

denunciaría  si  intentaba  algo  así,  y  que  seguramente  acabaría  guillotinado.  Desde
entonces me odia.

—Creo  que  a  mí  también  me  odia  ya  —dijo  Weston—,  y  mira  que  no  lo  he
amenazado: sólo he rechazado su propuesta... bueno, y me he reído un poco de él.

—Ah, ¿por qué?
—Se puso a contarme cómo hace unos años se fracturó un hueso de la mano, y

otra persona se hizo una herida en el ojo, cuando se pelearon con unos que entraron en
el aserradero a robar unas sierras.

—¡Ah, sí! Fue un día de mercado, con unos que vinieron de fuera. ¡La que se armó
por cuatro serruchos mal afilados!

—La cuestión es que dijo unas cosas que no me pareció adecuado que las dijera
delante de sus pequeños hijos... además de que me hizo mucha gracia que estando en
superioridad numérica salieran tan mal parados. Así que hice un comentario sarcástico de
los míos, y se ofendió. Creo que me lo tendría que haber ahorrado.

—Da igual, Weston —dijo Nikola—. Te habría odiado igualmente sólo por negarte a
crear la cuenta. Como te digo, en los tres años que lleva aquí, siempre que llega algún
médico nuevo le  hace una proposición extravagante,  y  cuando se niega lo odia para
siempre.  Si  llegara un ingeniero nuevo me figuro que haría  lo mismo, ya  que lo hizo
conmigo al conocerme, que llevo aquí más tiempo que él.

—¿Y Saul se llevaba bien con Joseph? —preguntó Weston.
—Imagino  que  no.  Nunca  los  vi  juntos  para  algo  que  no  fuese  un  asunto

burocrático. No sé qué le propuso a Joseph, ya que con Joseph yo no me he llevado bien,
pero a Charles, el médico que había antes que él, le propuso hacer un viaje juntos al
barrio zibreo de Albastadt. El médico se negó, por mil razones: no podía dejar a su familia
ni a los pacientes, no quería ir a los bajos fondos... y Saul lo odió desde entonces.

—¿Qué hace un alcalde relacionándose con zibreos?
—¡Eso digo yo!
—Uf, Nikola, ya me parecía a mí que Villablanca era un sitio demasiado perfecto

para ser real, y es que también tiene sus imperfecciones: ¡su alcalde está completamente
ido de la cabeza!

Acabado el almuerzo, se despidieron y se separaron. Weston se fue a su casa, y
Nikola  subió  a  lo  más  alto  de  la  torre  del  reloj.  Allí  se  encontraba  una  estación
meteorológica con pluviómetro, barómetro, anemómetro, veleta, termómetro e higrómetro.
Anotó en el registro meteorológico: «Despejado, viento del noreste a 3 km/h, 759 mmHg,
29º C, 55% de humedad relativa». Ya no tendría que hacer más anotaciones hasta el día
siguiente, a primera hora de la mañana.

Weston invirtió el resto de la tarde en preparar la vacunación. Consultó el censo y
elaboró una lista  con las direcciones de los niños que la necesitaban.  Preparó treinta
agujas, para que sobrasen. Deberían haberlas esterilizado tras el  último uso (no eran
desechables), y de hecho parecían estar limpias, pero no se quiso arriesgar. Abrió la llave
del gas, encendió un fogón, puso una olla con agua y las hirvió durante varias horas.
También preparó algodón y etanol para limpiar los sitios del pinchazo, y golosinas de miel
y limón para regalar a los niños. A última hora de la tarde le llegó la vacuna de Albastadt.

Se  puso  el  sol.  Los  leñadores  fueron  dando  de  mano  en  el  aserradero  y  las
plantaciones madereras. Los cazadores fueron regresando, algunos con una presa a la
espalda y otros sin ella. Los recolectores (y sobre todo recolectoras) fueron regresando
del bosque con frutas del tiempo, como cerezas y brevas. Nikola encendió las farolas. Las
madres llamaron a voces a los retoños que seguían en la calle. En definitiva, Villablanca
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se preparó para pasar la noche. Weston aprovechó para ir casa por casa avisando a las
familias de los próximos vacunados, para que estuvieran en casa a la mañana siguiente.
En cada hogar  recibió  comentarios  de aprecio  y  halagos.  Incluso le  hicieron regalos.
Regresó a su casa con una barra de pan, una barra de mantequilla y una cesta con
huevos y cerezas.

Concluido el recorrido, cenó con sus regalos y se acostó poco después.
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Miércoles, 23 de junio

Weston volvió  a despertarse con las primeras campanadas del  día,  a las 6:00.
Desayunó con lo que quedaba de sus regalos del día anterior y preparó su maletín con las
agujas, el frasco con la vacuna, el alcohol, el algodón y las golosinas. Se encontró a Rose
a la puerta de su casa:

—¡Buenos  días  señor...  doctor!  —lo  saludó—.  ¡Que  ya  no  me  acuerdo  de  su
apellido!

—Buenos días, Rose. Soy Mendel, Weston Mendel.
—¡Eso, Mendel! ¿Qué? ¿Va a vacunar a los niños?
—Exactamente. Así voy a estrenarme como médico.
—Creo que a mi nieta ya le tocará ponérsela. Va a cumplir dos años.
—Tu nieta la tendría que tener ya puesta —le explicó Weston—, pero por lo visto

mi predecesor no hizo su trabajo.
—¿Joseph? Ese es que no soportaba a los niños.
—¡Eso no es excusa! —dijo Weston—. ¿Tú sabes lo horrible que es la viruela?

Joseph ha sido un irresponsable.
Rose sonrió.
—¡Qué bien que ahora tengamos un médico de verdad! Que hasta hace poco,

entre el alcalde y el médico, esto era insoportable.
Weston rió. Rose le preguntó:
—¿Cuándo volverá usted?
—Cuando los haya vacunado a todos —contestó Weston.
—De acuerdo, mientras yo le voy fregando el suelo a usted. Acabo de fregárselo al

ingeniero. Luego les lavaré la ropa.
—Muchas gracias, Rose.
—Usted tiene cosas más importantes que hacer. Además, es mi trabajo. Ya que

usted no cobra oficialmente, ¿qué menos puede ofrecerle el pueblo?
Se despidieron, y Weston bajó. La puerta de la torre del  reloj  estaba abierta, y

Weston  supuso  que  Nikola  estaría  arriba,  ya  que  le  había  hablado  de  la  estación
meteorológica. Aún no eran ni las 7:00. Tenía tiempo de sobra, así que decidió subir. Dejó
el maletín abajo para no darle muchos vaivenes, y ascendió por una estrecha escalera de
caracol. 

Arriba, en efecto, estaba Nikola. Se encontraba en la azotea de la torre, junto a la
estación meteorológica.

Weston se deleitó con las vistas. La luz dorada del amanecer bañaba un bosque
muy heterogéneo que se extendía a ambos lados del río.  No pudo ver muy lejos por
delante y por detrás de sí, ya que el pueblo quedaba en una leve hondura, por estar junto
al río (el camino entre el pueblo y la estación era en cuesta). Al pasar el aserradero el
cauce se estrechaba en un meandro, y ahí había construido un sólido y elevado puente
colgante, que comunicaba las dos mitades del bosque.

—Precioso, ¿a que sí? —dijo Nikola.
—Desde  luego.  Creo  que  tendré  que  subir  aquí  más  a  menudo.  ¿A  qué

temperatura estamos?
—A 22º C. Aunque el cielo sigue impecablemente azul, la presión está bajando, y el

viento del noreste aumenta poco a poco. Todo indica que se acerca una borrasca marina.
De aquí a unos días lloverá.

—Bien, bien, que no se vayan a vaciar los aljibes.
—En cuanto llueva me tocará darme una vuelta echándoles lejía.
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—¿Los desinfectas siempre que llueve?
—En verano sí. El resto del año lo hago sin falta una vez a la semana, porque

llueve mucho.
Empezaron  a  descender  por  la  escalera  de  caracol,  Weston  delante  y  Nikola

detrás. Siguieron hablando:
—Al oírme subir, ¿te has imaginado que era yo?
—Pues no, la  verdad.  Pensaba que serías alguno de los niños que de vez en

cuando vienen a verme.
—¿No serán Roderick y Lucy? —preguntó Weston.
—¡Esos mismos! ¿Los conoces?
—Sí, anteayer compartí un almuerzo con ellos en la posada.
—¿Con ellos dos? —preguntó Nikola, extrañado.
—Sí, ¿qué pasa?
—Es curioso. Yo en los cuatro años que llevo aquí te puedo asegurar que no los he

visto juntos ni una vez, y eso que tienen una forma de ser bastante parecida. He llegado a
pensar que están peleados. Y tú sin embargo, nada más llegar, almuerzas con los dos,
jajaja.

—Viniendo  de  la  estación,  se  separaron  —dijo  Weston—.  Se  internaron  en  el
bosque, cada uno por un lado.

—Ajá —asintió Nikola, pensativo.
Weston  no  era  claustrofóbico,  pero  no  le  gustaban  los  lugares  tan  estrechos.

Preguntó:
—¿Habría sido muy difícil hacer aquí una escalera decente?
—Difícil no, habría sido imposible, a no ser que la torre hubiese sido el doble de

ancha y de costosa.
—¿Por qué?
—Porque tiene que haber sitio para el mecanismo del reloj.
—¡Pero si el mecanismo está todo arriba y no es grande, que lo acabo de ver!
—Al otro lado —dijo Nikola palmeando la pared— hay cuatro pesas colgando, para

que funcione todo. Esas pesas ocupan un espacio.
—Ah, siempre me ha fascinado ese sistema —dijo Weston—. La pesa mueve el

mecanismo del reloj con su propio peso mientras va bajando. ¿Correcto?
—Correcto  —corroboró  Nikola—.  Funciona  con  cuatro  pesas.  Hay  dos  quietas

arriba,  desconectadas,  y  otras  dos  conectadas  al  mecanismo,  bajando  poco  a  poco.
Cuando tengo que subirlas conecto primero las que están arriba al mecanismo, para que
siga funcionando mientras subo las bajas. Así se minimiza el retraso.

—¡Qué cosa tan simple y tan inteligente!
Llegaron abajo. Weston cogió su maletín.
—Bueno, me voy a pinchar a los niños —dijo—, paradójicamente, para que no se

nos pongan como uno de esos quesos con agujeros.
—Yo voy a ir apagando las farolas. Hasta luego.
Weston  sacó  la  lista  con  las  direcciones  de  los  no  vacunados  y  empezó  su

recorrido.
Las reacciones de los niños, de entre 1 y 2 años, eran muy variadas. Algunos se

ponían muy contentos de ver a Weston, corrían a abrazarlo y le pedían que los cogiera en
brazos, a pesar de que no lo conocían. En esos casos Weston los sentaba en un lugar
alto y les daba una golosina entera. Mientras se esforzaban en deglutir aquel caramelo
duro y pastoso, él tenía tiempo de frotarles con alcohol la parte alta del brazo, de sumergir
la aguja en el líquido de la vacuna y de darles un rápido pinchazo (no usaba jeringuillas
con émbolo, sino simples agujas como las de coser, pero más largas y de punta bífida).

22



Por otro lado, había niños muy ariscos que no osaban acercarse a él. En esos casos
requería la colaboración de las madres o abuelas. Ellas mismas les limpiaban el brazo
con alcohol y los entretenían dándoles cachitos del sabroso dulce. Y entonces Weston
aparecía, y antes de que los pequeños ariscos pudieran reaccionar, les hundía la aguja en
el brazo. Casi todos lloraban entonces, aunque no por mucho tiempo, consolados por sus
madres o abuelas y con el dulce en la boca. Weston procuraba sacar la aguja y sumergirla
en la vacuna a escondidas del niño, y luego pincharle lo más rápido posible.

A Weston le  parecía  muy entrañable  la  forma empalagosamente  dulce  en  que
muchas madres hablaban a sus vástagos:

—¡Ayyyy! ¿Qué es lo que le ha dado el médico a mi niño? ¡Una chuche! ¡Cómetela,
cómetela! ¡Ñam, ñam!

Para  lograr  la  inmunidad  contra  la  temible  viruela  se  inoculaba  un  virus  muy
parecido, pero menos severo. Varios días después los vacunados enfermarían levemente,
pudiendo  experimentar  debilidad,  fiebre,  inflamación  de  los  ganglios  linfáticos...  los
síntomas no irían más allá, y pronto estarían curados, aunque para todo lo que surgiera,
el  médico estaría a su disposición. En el lugar del pinchazo se formaría una pequeña
pústula que dejaría una cicatriz característica. A cambio, el niño quedaría protegido de
una  enfermedad  peligrosa  y  desfigurante.  Así  lo  explicaba  Weston,  dejando  muy
satisfecho a todo el que lo escuchaba.

Weston terminó con las vacunaciones pasadas las 13:00. Regresó a su casa con el
maletín lleno de comida y los bolsillos llenos de dinero. Pensó en Claire, que pronto daría
a luz. Pensó en la ilusión que le había hecho la perspectiva de estrenarse como médico
con ella, ayudando al comienzo de una nueva vida. En lugar de eso, se había estrenado
contribuyendo al fin de una enfermedad horrible, y se sentía igualmente muy satisfecho.

Su suelo estaba tan limpio que resbalaba, y Rose ya se había llevado la ropa sucia
del canasto de la entrada. Asimismo, le había lavado los platos y se había llevado la
basura. Weston enjuagó las agujas para quitarles la sangre y las puso a hervir. Las dejó
hirviendo hasta bien entrada la tarde. Mientras, estuvo incluyendo las vacunaciones en el
registro, almorzando, revisando la consulta y escribiendo cartas a los seres queridos que
había dejado en Albastadt. Sólo salió al pasillo por la noche, para coger la ropa limpia que
Rose le había dejado en un cesto.

Los hermanos Kaplan también vivían en el campamento junto a Villablanca, a las
órdenes de Ezekiel. Jonathan (de 27 años) y Aaron (de 29), eran muy parecidos, con la
piel morena y el pelo largo y negro. Se habían convertido en los principales cuidadores de
tintus. El éxito de los planes de Ezekiel dependía de ellos.

Los tintus eran primates de gran fuerza y una inteligencia muy inferior a la de un
humano. Todo el mundo los consideraba bestias peligrosas, y allá donde habitaban solían
organizarse batidas de caza para exterminarlos. Al nacer tenían la piel pálida, pero luego
se les oscurecía, de forma que cuando llegaban a la edad reproductiva eran tan negros
como el carbón. No tenían un solo pelo en el cuerpo, y sus ojos y bocas eran enormes.
Medían cerca de un metro de altura, y presentaban muy poco dimorfismo sexual. Tenían
marcha  bípeda,  y  generalmente  caminaban  por  el  suelo,  pero  también  eran  ágiles
trepando a los árboles y moviéndose por el follaje. Tenían dos puntos débiles, a saber: su
escaso intelecto y sus manos, con un pulgar corto y poco oponible. Estaban incapacitados
para la motricidad fina. También eran muy malos nadadores.

Esa tarde, por enésima vez, Jonathan estaba sentado junto a uno de los tintus más
inteligentes del grupo. Era un macho joven, de unos dos años, que había aprendido a
apretar el gatillo.

Jonathan le puso un fusil en las manos. El tintu estaba muy familiarizado con aquel
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objeto, y ya sabía lo que Jonathan quería de él. Levantó el cañón hacia arriba, apretó el
gatillo y disparó. Lo difícil llegó entonces: correr el cerrojo del arma para meter una nueva
bala en la recámara y sacar el casquillo vacío. El tintu lo intentó, y viéndose incapaz,
empezó a gruñir. Jonathan cogió los dedos del tintu y le hizo correr el cerrojo. El tintu
disparó al cielo otra vez, y de nuevo, fue incapaz de correr el cerrojo.

«¡Y pensar que este es de los mejores que tenemos!», pensó Jonathan.
Jonathan repitió la operación: agarró los dedos del tintu entre los suyos, como si

fueran una pinza, y corrió el cerrojo. En esa ocasión el tintu disparó, pero no hacia el cielo,
sino hacia la tienda del campamento en la que vivía Ezekiel, que estaba al lado. Se oyó a
Ezekiel soltar juramentos. Jonathan sacó el látigo y fustigó al tintu.

—¡Alimaña, te tengo enseñado a disparar al cielo! —berreó.
El tintu gemía, hecho un ovillo en el suelo. Entonces Ezekiel salió de su tienda y se

presentó ante él.
—¡Son tontísimos! —gritó el  viejo—. Ahora me va a tocar arreglar la tela de la

tienda. ¡Me la ha agujereado!
—Dé gracias de que el  tiro  no le  haya agujereado a usted.  Y ya  sabe lo  que

opinamos mi hermano y yo.
—Sí, que este adiestramiento no merece la pena.
—En efecto, señor, no merece la pena. Es infructuoso y peligroso. ¡Ya lo ve!
—Sí, sí, ya lo veo. ¿Sabes qué te digo? Que no hace falta que lo sigáis intentando.
—¡Al fin se da cuenta! ¡Ha hecho falta que una bala casi le dé, pero se ha dado

cuenta! ¿Ahora podremos descansar mi hermano y yo?
—No, holgazán, dejaréis el  tiro y la equitación, pero no podréis descansar.  Los

tintus tienen otras cosas que aprender.
—¿Como cuáles? —preguntó Jonathan.
Ezekiel sonrió mostrando sus dientes prominentes, y dijo:
—Que aprendan a distinguir a una mujer humana, a atraparla y a traerla viva aquí.
El rostro de Jonathan se iluminó. Él había tenido la idea de la hibridación tras abrir

en  canal  varios  cadáveres  de  tintus  y  ver  que  anatómicamente  eran  idénticos  a  los
humanos. Llevaba dos años esperando oír algo como lo que Ezekiel acababa de decir.

—Por supuesto, señor —dijo Jonathan, muy contento—. Ahora mismo voy a buscar
a mi hermano. Nos pondremos manos a la obra de inmediato.

Ezekiel asintió y se fue. Jonathan metió al tintu en su jaula, montó su caballo y salió
del campamento trotando entre los pinos. Su hermano estaba intentando enseñar a un
tintu a montar a caballo, pero en vano.

Encontró  a Aaron en un claro cercano pegándole  latigazos al  tintu.  La  criatura
había picado al caballo con tanta fuerza que lo había desbocado, y Aaron apenas había
podido controlarlo.

—¡Hermano! —le gritó Jonathan en cuanto lo vio—. ¡Espero que hayas disfrutado
con tu adiestramiento de hoy, porque ha sido el último!

—¿Qué dices?
Jonathan llegó a su lado, detuvo su montura y le dijo:
—Vamos al campamento. El pálido al fin ha entrado en razón y ha aprobado lo de

la hibridación, así que tenemos mucho trabajo.
—¡Como te estés quedando conmigo te voy a meter una hostia que vas a ver las

estrellas! —lo amenazó Aaron.
—Tranquilo,  hermano.  Yo  jamás  bromearía  con algo  tan  serio.  ¡Venga,  vamos!

Estoy impaciente por empezar.
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Jueves, 24 de junio

Weston volvió a levantarse con las primeras campanadas. Abandonó su casa una
hora  después  y  fue  a  la  zona  de la  estación.  No  había  ningún  problema en  que se
ausentase un rato de la consulta.

Se dirigió primero a la oficina de correos. Al verlo pasar, el trabajador del establo de
la posada lo llamó. Weston acudió con él. Estaba cubierto de trocitos de paja.

—¡Qué bien que está por aquí! —le dijo el hombre—. Iba a ir a buscarlo en cuanto
cambiase la paja. Soy Henry, el marido de Claire.

—¡Ah, muy bien! Iba a echar unas cartas, y justo después pensaba pasarme para
ver cómo le va a tu mujer. ¿Qué tal está?

—Mejor que nunca, pero será mejor que usted la vea y que ella le cuente.
—De acuerdo. ¿Está ahí, en el comedor?
—Sí, señor doctor. Aproveche ahora para verla, que es temprano y aún no hay

nadie.
—Perfecto, ahora mismo voy —dijo Weston, y continuó hacia la oficina de correos.
Envió las cartas, y antes de ir con Claire se pasó por el establo para hablar con

Henry. Estaba esparciendo la paja de un montón con una horca. Weston le dijo:
—¡Henry! Voy ya a ver a tu mujer. ¿Quieres estar presente?
—Yo estoy trabajando. ¿Por qué lo dice?
Weston no se andó con rodeos:
—A muchos hombres no les hace gracia que otro esté a solas con su mujer, y

menos  aún  si  se  trata  de  un  médico,  que  quizás  necesite  tocarla  o  pedirle  que  se
desnude. No quiero que haya problemas ni malentendidos. Por eso lo digo.

—¡Por favor! —exclamó Henry—. Usted es un profesional. Estoy seguro de que
respetará a Claire como mi esposa y se limitará a hacer su trabajo.

—Así será —dijo Weston.
Se despidieron y pasó al comedor.
Estaba vacío, tal y como había dicho Henry. Claire estaba ociosa tras la barra.
—¡Buenos días, inminente mamá! —la saludó Weston.
—¡Señor Mendel! ¡Qué bien que haya venido por aquí! Henry iba a ir a buscarle

ahora mismo.
—Ya me lo ha dicho. Yo había venido a echar unas cartas, y pensaba hacerte una

visita de todas formas. Bueno, cuéntame.
—Hoy nada más levantarme he notado la panza algo más baja —explicó ella—.

También es  como si  me pesara  menos y  me ocupara  menos espacio,  porque puedo
comer más. De hecho, acabo de zamparme una fuente entera de pajaritos fritos. Ayer
mismo no habría podido, porque me llenaba muy rápido, ¡a veces incluso antes de que se
me quitase el hambre!

Weston asintió.
—Creo que sé lo que te pasa —le dijo—, pero quiero asegurarme. Me gustaría

hacerte una palpación. Vendrá muy bien también para saber si el bebé viene en buena
posición.

—¿Qué ha dicho que quiere hacer?
—Una palpación —dijo Weston—. Es muy sencillo: tú te tumbas, y me dejas que

vaya tocándote la barriga, para saber en qué posición está el niño.
Aquel momento era crucial, ya que Claire, en sus reparos, podía negarse a que la

tocara. Una actitud así no era rara entre las mujeres de pueblo. Sin embargo, Claire no se
negó,  y  Weston  respiró  aliviado.  Le  habría  dado  mucha  pena  que  sus  pacientes  no

25



confiaran en él. Aun así, notó a Claire algo nerviosa, y lo tuvo en cuenta.
Pasaron del comedor a la casa anexa, donde vivían ella y Henry. Weston le pidió

que orinase. Así seguramente tendría más sensibilidad al palpar la parte baja del vientre.
—Estoy seguro de que no necesitas que te lo pida varias veces —dijo él  para

romper el hielo.
Y lo consiguió, pues Claire asintió, divertida, diciéndole que una de las mayores

incomodidades del embarazo, sobre todo en ese estado tan avanzado, era el tener que ir
cada dos por tres a hacer aguas menores.

Luego le pidió que se tumbara en la cama con las rodillas flexionadas, la almohada
bajo la espalda y el vientre descubierto, y procedió a palpárselo.

—Puede que te moleste un poco —le dijo—, pero no te preocupes. Es normal y no
hay peligro.

Palpó durante varios minutos. Claire estaba muy delgada y le resultó fácil sentir al
bebé. Procuró apretar con los dedos en la mayor superficie posible, evitando clavarlos.
Aun así, Claire estuvo molesta, pero lo aguantó estoicamente sin quejarse. Finalmente,
Weston anunció:

—Aquí abajo noto la cabeza de tu hijo o hija. Está perfectamente inmóvil,  tal  y
como esperaba —le quitó las manos de encima, y añadió—: Ya hemos terminado.

Claire se puso en pie.
—¿Está todo bien? —le preguntó.
—No podría estar mejor —contestó Weston—. Lo que te ha pasado hoy es que el

niño se te ha encajado: ha descendido dentro de tu matriz y se ha quedado con la cabeza
fija en la parte de abajo, listo para nacer en cualquier momento. Viene en una posición
perfecta, así que pronostico que vas a tener un parto fácil.

Claire asintió, muy contenta de oír lo que Weston le comunicaba. Él añadió:
—La barriga la  tienes más baja  justo por  eso:  porque el  bebé ha bajado.  Eso

también ha aliviado la presión sobre tu estómago. De ahí que hayas podido meterte en el
cuerpo... ¿cuántos pájaros?

—Diez, enteros, con cabeza y huesos —dijo ella, algo avergonzada—. Sigo con
antojos a estas alturas.

—Bien, ten cuidado... ¡no sea que el niño te salga con pico y plumas!
Claire sonrió. Weston le dio dos besos de despedida e hizo ademán de irse, pero

antes  Claire  quiso  darle  unas  monedas.  Weston las  aceptó,  y  entonces  abandonó la
posada.

Eran las 9:15 cuando regresó a su casa. En la plaza se encontró con Nikola, que lo
invitó a dar una vuelta con él por el pueblo.

—Quiero enseñarte mis responsabilidades —le dijo.
—Dame un segundo, que acabo de ver a una embarazada, y tengo que anotarlo en

el registro —dijo Weston.
—De acuerdo, te espero aquí abajo.
Weston anotó lo siguiente: «Palpación en zona abdominal a mujer de 20 años en

avanzado estado de gestación (alrededor de 40 semanas, parto inminente). Es su primer
embarazo. Refiere síntomas típicos de encajamiento, que se aprecia por inmovilidad del
polo cefálico. Sin anormalidades». Luego bajó con Nikola.

—En general, me encanta mi profesión —le dijo el ingeniero conforme empezaron
a caminar  hacia el  río—. Está bien pagada, y es bastante relajada,  ya  que no tengo
horarios, y sólo trabajo cuando se me necesita.

—¡Así que a los ingenieros os pagan! —exclamó Weston.
—Por supuesto, y menos mal —dijo Nikola.
—Entonces, ¿tú sí tienes una cuenta en la dichosa caja de ahorros?
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—No, hago que Saul me dé el sueldo en efectivo —sonrió—. Yo también me negué
a creármela en su momento.

—¡Me parece muy bien! Y bien, ¿dónde vamos ahora?
—Al transformador eléctrico. Donde la electricidad de las líneas de alta tensión se

convierte en corriente utilizable en los hogares.
—El  tema  de  la  electricidad  es  interesante,  así  que  te  agradezco  que  me  lo

enseñes. ¿Está lejos?
—Qué va, está aquí al lado —dijo Nikola, conforme desviaban su trayectoria a la

derecha, dejando la plaza atrás y el aserradero a su izquierda.
Dijo Weston:
—Aunque estuviera lejos, no sería un problema. ¡Son las ventajas de trabajar sin

horarios!
—Claro —dijo Nikola—. Todo nuestro tiempo es libre, aunque al mismo tiempo no

tenemos descanso.  Tenemos que estar  siempre listos para actuar.  Por ejemplo,  si  de
madrugada un viandante se electrocutara con una farola de la plaza, tendríamos que
levantarnos los dos: tú para atender al  pobre infeliz,  y yo para buscar las causas del
calambrazo, a ver si es que la farola tiene un cable pelado o algo.

—¡Así es! Y tú antes de arreglar ese cable pelado tendrías que dejármelo para
darle unos choques eléctricos al desdichado. Así quizá conseguiría reanimarlo.

—¡Qué buena idea! Y si  no resultara, pues lo dejas «enchufado» hasta que se
chamusque del todo. Así queda incinerado, y los familiares se ahorran el entierro.

—¡Así lo haría, sí! Bromas aparte, en la universidad estábamos experimentando
con el uso de la electricidad en la estabilización del ritmo cardíaco. Era digno de ver cómo
los estudiantes de ingeniería y los de medicina trabajábamos juntos, ellos regulando la
electricidad y nosotros pegando calambrazos a los cerdos inconscientes.

—¡Hey, pues eso en mis tiempos no lo hacíamos! —exclamó Nikola—. Pero habría
sido muy interesante.

—Sabemos que la electricidad puede producir movimientos musculares. La idea es
aprovecharse de eso para estabilizar corazones con problemas.

—Espero que se consiga. Y no sabía que los médicos practicaseis con marranos.
—Por supuesto, y no sólo con cerdos. La Universidad tiene un convenio con varias

granjas, que la mantienen bien provista de animales para experimentar. Y los que mueren
sin enfermedades ni productos tóxicos en el organismo, no te creas que se desperdician.
Algunos acaban en la sala de disecciones, y otros en barbacoas. ¡Mis compañeros han
estado haciendo barbacoas todas las semanas!

Nikola asintió, divertido. Weston añadió:
—¿Ves? Eso los ingenieros no lo podéis hacer. Si se os desarma un motor, no os lo

podéis comer asado.
—No, pero lo podemos volver a armar. En cambio, si a vosotros se os muere un

marrano, o un paciente, no lo podéis resucitar. Aparte de que tú, como vegetariano, no
has podido comerte ningún animal de esos. ¡Jaque mate!

Weston agachó la cabeza.
—Está  bien,  tú  ganas  —dijo—.  Pero  bueno,  no  nos  desviemos  del  tema.

Estábamos hablando de las ventajas de tener un trabajo sin horarios. Puede pasar lo que
has dicho, pero en general son muchas más ventajas que desventajas. Mira los pobres
leñadores —señaló al aserradero—. Están atados durante horas, sin ser dueños de sus
vidas. Nosotros no.

Nikola asintió, pero dijo, sarcástico:
—¡Ten cuidado, no sea que tu falta de ataduras nos cueste una desgracia!
—¿Qué dices?
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—Imagina  que  alguien  fuera  a  buscarte  a  tu  consulta  por  una  urgencia  y  tú
estuvieras fuera, como ahora mismo. ¿Qué pasaría?

—¡Tendría que esperar, como tendría que esperar el cable pelado de la farola si
ahora alguien se electrocutase con él! —contestó Weston—. Pero bueno, digo yo que si el
paciente ha podido llegar a la consulta, también podrá esperar un poco. Suelo dejar un
papel en la puerta avisando de dónde estoy si he salido, para que puedan encontrarme.
Ahora mismo he dejado uno diciendo que estoy en el aserradero. Supongo que también
me lo enseñarás, ¿no?

—Sí, después del transformador —dijo Nikola.
Continuaron avanzando río arriba. Ya habían salido del pueblo, y caminaban junto a

las plantaciones madereras de chopos. Entre ellas y el río discurría un amplio camino, por
el que iban Weston y Nikola.

—Ahí es —dijo Nikola poco después.
Señaló un pequeño edificio junto al agua rodeado por una valla con alambre de

espino.
—¿Eso? —preguntó Weston—. Ten cuidado, no se lo vaya a llevar la corriente...

¡Hey! ¡La corriente dejaría al pueblo sin corriente! ¡Jajaja!
—¡Muy  agudo,  señor  doctor!  Pero  aquí  tampoco  hay  inundaciones  o  riadas

importantes registradas.
—Alguna  vez  tendrá  que  ser  la  primera.  ¿No  es  peligroso  que  el  agua  y  la

electricidad estén juntas?
—¿No has oído hablar de la energía hidroeléctrica? No tiene nada de raro.
—Bueno, esperemos que no tengamos que lamentar nada en el futuro. ¿Y por qué

la valla con alambre de espino? —preguntó Weston.
—Es para que los zibreos no se metan a robar —contestó Nikola—. Antes de que

tú y yo naciéramos lo intentaron alguna vez.
—¡Cómo! ¿Hasta aquí llegan los zibreos?
—Los villablanqueros les tienen un odio atroz —dijo Nikola—, así que se mantienen

fuera del pueblo por su propio interés. Pero bien lo sabes tú: son parias errantes. Están en
todas partes. El alambre de espino se puso por ellos, igual que las alarmas. Cada farola
de  la  plaza  tiene  un  timbre  con  batería  conectado  al  aserradero  y  al  transformador.
Suenan automáticamente ante determinadas anomalías eléctricas,  sea por  robo o por
incendio, y también se pueden hacer sonar manualmente en caso de emergencia. Si hay
un problema en el aserradero, suenan intermitentemente, y si es ahí, en el transformador,
lo hacen de forma continua. Así sabemos dónde hay que ir. Al margen: ¿sabes por qué ya
no hay tendidos de cables?

—Sí, tengo entendido que se entierran, precisamente, para evitar que los roben los
zibreos. Mi calle estuvo mucho tiempo en obras por ese motivo.

—¡Correcto, Weston! Pero no sólo para evitar que los roben. En otras regiones
donde son más numerosos,  los  zibreos incluso asaltan  pueblos  enteros,  y  al  hacerlo
intentan inutilizar  las  líneas telegráficas para que no puedan pedir  ayuda.  Por  eso,  y
porque les gusta demasiado la chatarra, los cables se entierran. Aunque aquí los cables
de alta tensión no llegan enterrados, sino sumergidos en el río, y así van desde la central
eléctrica  de  Vaisburg  hasta  Albastadt.  Y  bueno,  yo  hice  prácticas  de  aparejador  en
soterramiento de líneas. ¡Puede que en algún momento estuviera en tu calle! Aunque fue
tan monótono, y vi tantas calles, que ya no podría acordarme.

Llegaron a la puerta de la valla. Nikola abrió el candado y entraron. Luego abrió la
puerta del transformador en sí, y entraron. Nikola señaló una pequeña palanca que había
en la pared y dijo:

—Al accionarla empiezan a sonar los timbres de la plaza. Es útil por si ocurre una
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emergencia y hace falta que acuda gente. En el aserradero hay varias palancas como
esta.  Y eso  me  recuerda  cuando,  al  poco  de  mi  llegada,  uno  de  los  aprendices  de
leñadores  quiso  gastar  una  broma  y  se  le  ocurrió  accionar  una  de  estas  palancas.
Acudimos  asustadísimos,  y  al  llegar  lo  único  que  vimos  fue  al  padre  dándole  una
merecida zurra al hijo bromista.

—¡Vaya juventud! —exclamó Weston.
El  transformador  era  un  lugar  lleno  de  cables,  ruidoso  por  el  sistema  de

refrigeración y del que partían tres líneas de corriente alterna a 230 voltios, una tensión
apta para uso doméstico y mucho más baja que la que llegaba por el río. Nikola lo dejó
todo cerrado y se dirigieron al aserradero.

Al  llegar,  no  encontraron  a  ningún  hombre  adulto.  Sólo  había  un  puñado  de
aprendices también listos para irse. Roderick estaba entre ellos. Los saludó al salir.

—¿Qué, Roderick? ¿Ya das de mano? —preguntó Weston.
—Sí, aunque hoy me toca venir por la tarde. ¡Entonces sí que me voy a hartar de

recoger serrín!
—¡Exagerado! —dijo Nikola—. ¡Que tampoco trabajas tanto!
—¡Yo trabajo más que vosotros! —dijo Roderick, y se fue.
—¡Insolente! —exclamó Nikola—. Le daría una colleja si no me cayera tan bien.
El aserradero era alto, pero de una sola planta. Tenía un amplio muelle anexo y

múltiples sierras circulares, todas ellas eléctricas. Gran parte del espacio estaba ocupado
en  ese  momento  por  troncos  de  chopo  recién  cortados.  También  había  varios  sacos
malolientes apilados.

—Son bolsas de basura —le explicó Nikola—. Los balseros se la llevan a Albastadt.
A continuación quiso hacerle una demostración a Weston: cogió un tronco fino y lo

seccionó con una sierra eléctrica, que giraba a una velocidad vertiginosa. Cortó el tronco
en unos segundos, muy limpiamente y sin esfuerzo, aunque poniendo el lugar perdido de
serrín.

—¡Hala, ya le has dado trabajo a Roderick! —dijo Weston.
—¡Para que no se aburra! Ya ves la importancia de la electricidad aquí. Villablanca,

a diferencia de otros pueblos, no podría existir sin ella.
Abandonaron el aserradero. Nikola cerró la puerta a conciencia (pero no echó la

llave. El aserradero rara vez se cerraba con llave).
—¡Que como se metan los mapaches o los gatos, ya te puedes imaginar la que

liarían con la basura! —dijo.
A continuación fueron a la plaza. Nikola le enseñó que el hueco de las pesas de la

torre del  reloj  también hacía las veces de almacén.  Allí  tenía la bomba de las aguas
residuales, la de incendios y diversos productos químicos que por su peligrosidad sólo
podían guardarse allí, un lugar céntrico, iluminado y cercano a su casa. También estaba
ahí el calentador de agua, y había diez altas bombonas de gas butano, que daban gas al
edificio. Nikola tenía la responsabilidad de cambiarlas. Nikola dijo:

—Con esto, ya has visto todos los sitios por los que tengo que darme una vuelta
diaria: el aserradero, el transformador y esta torre, por la estación meteorológica. Luego,
cuando hace falta, puedo ir a cualquier lugar: a las casas, a la estación... de hecho, si se
te rompe una bombilla, ya sabes a quién acudir.

—Ah, ¿cuánto me cobrarías?
—Lo mismo que tú por atenderme a mí: nada. Yo tengo un sueldo semanal.
—¿Y para qué tienes que ir a diario al aserradero?
—Igual  que al  transformador:  para encender  y  apagar  el  alumbrado —contestó

Nikola—. Es lo que tiene ser el farolero del pueblo.
Cerró la puerta de la torre y dijo:
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—Dijiste que querías conocer a Victoria, ¿no? Acompáñame, que voy a verla y a
almorzar con ella.

—Ah, claro. Será un honor.
Fueron juntos a una casa a las afueras del pueblo, en el camino de la estación. Allí

vivía Victoria. Weston la saludó besándola en ambas mejillas. Tenía el pelo negro, la piel
muy pálida y era agradable en el  trato.  A Weston le pareció encantadora, y le habría
gustado pasar  más tiempo con ella,  pero  no  lo  hizo.  Los  enamorados  eran  Nikola  y
Victoria, y comprendía que no debía turbar su encuentro. Y como no quería tener que
rechazar un almuerzo omnívoro, se fue antes de que se lo ofrecieran.

Eran  las  11:30  cuando  lo  hizo.  Siguió  el  camino  de  entrada,  que  era  la  calle
principal de Villablanca y enlazaba la zona de la estación directamente con la plaza. Se
fijó en unas margaritas que había al borde de la vía. Ya las había visto el primer día, pero
no les prestó atención. En ese momento, sin embargo, se detuvo a observarlas. Crecían
muy tupidas, formando un herbazal alargado a la izquierda de la calle. Al principio eran
amarillas y al final eran blancas. En el medio, las había amarillas, blancas y de un único
tono de amarillo claro. Le llamó la atención que surgiera una única tonalidad mixta y que
hubiese también flores puramente blancas y amarillas en los lugares de mezcla. Cogió un
pequeño ramo de flores y continuó su camino.

Weston no salió de su casa hasta última hora de la tarde, cuando fue a dar un
paseo por el bosque, por los alrededores del aserradero y al otro lado del río, cruzando el
puente. A la vuelta se encontró con Roderick, que salía del aserradero cubierto de serrín.
Estuvieron paseando un buen rato por la plaza y los alrededores.

—El río es tan importante para los leñadores como el bosque —le dijo Roderick—.
Mi  padre  pasa  mucho  tiempo  en  el  río,  porque  es  balsero.  Me  gusta  acompañarlo.
Navegar es muy bonito.

Weston bromeó:
—¡Pero bueno! ¿Tú eres serrinero, o marinero de agua dulce?
—¡Soy aprendiz de leñador! Aunque recoger serrín es de lo que más hago, no es lo

único. También ayudo a hacer balsas, planto y cuido chopos... marinero no soy, porque a
mi padre pocas veces puedo acompañarlo. ¡Es que no me pagan para eso!

—¡Te pagan! —exclamó Weston.
—Una miseria como aprendiz, pero sí.
—¿Y de mayor te gustaría ser balsero también?
—¡Sí, leñador balsero! —dijo Roderick—. Es un trabajo tranquilo, bonito y fácil. Por

las mañanas vas a Albastadt en balsa y entregas la basura y la madera. Como es la balsa
lo que se quedan, vuelves en tren. Luego por las tardes construyes las balsas del día
siguiente. Los fines de semana los tienes libres. Sin agobios, sin prisas. Es maravilloso.

—Entonces, algunos leñadores, como tu padre, además de balseros, también son
basureros.

—Claro. Llevan la basura a la planta de reciclaje e incineración de Albastadt. ¡No la
vamos a tirar en el bosque que nos da de comer!

—¿Hay varios balseros, entonces?
Roderick asintió con la cabeza y dijo:
—Hay mucha madera que transportar, además de la basura.
—¿Y vuelven los balseros en el tren diario del mediodía? —preguntó Weston.
Volvió a asentir.
—Es curioso —dijo Weston—, porque este lunes el tren iba casi vacío.
—Es que era festivo.
—Ah, ¿sí? ¿Y qué se festejaba?
—El comienzo del verano.
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—¡Claro! El 21 de junio, aunque hay mucha gente que no lo tiene libre. Entonces,
imagino que conocerás Albastadt.

—Naturalmente, y no sólo por bajar en balsa. Yo soy de allí.
—¿Naciste allí? ¿Cuándo te mudaste a Villablanca?
—Sí, nací allí, y me vine aquí con 9 años, hace tres.
—¿En qué zona vivías?
—En Río Medio, entre las vías y el río. ¿Y tú?
—Yo en pleno centro, en el casco antiguo. Veo que vivías en una zona... difícil,

cuanto menos.
—Sí, si yo te contara...
—¡Estabas pegado al barrio zibreo! ¡Y Río Medio mismo está lleno de zibreos!
Roderick abrió desmesuradamente los ojos, apretó los puños, y luego se relajó

soltando un suspiro.
—Sólo oír esa palabra hace que me hierva la sangre —dijo.
—Te comprendo perfectamente —dijo Weston—, aunque por suerte nunca me ha

pasado nada con esa escoria. ¿Tú has tenido malas experiencias con ellos?
—¡Muchas! —exclamó Roderick.
Sacó su reloj de bolsillo, y le dijo a Weston:
—Mira,  este  reloj  fue  un  regalo  de  mi  difunto  abuelo,  que  era  relojero.  Me

acostumbré a llevarlo separado de la cadena, ¿sabes para qué?
Weston negó con la cabeza, y Roderick sacó del otro bolsillo una cadena larga y

fina, aunque de aspecto fuerte.
—¡Para esto! —gritó.
Y dio con la cadena en el tronco de un árbol con todas sus fuerzas, clavando los

eslabones. La quitó de un tirón, dejando una herida en la corteza.
Weston sonrió.
—¡Chico precavido! —lo halagó— Y nadie se puede quejar de que vayas armado a

tu edad. ¡Sólo es la cadenita de tu reloj!
—Exactamente —dijo Roderick—. Es lo que exige la vida en Río Medio.
—Pero tú ya no vives allí...
—Hombre precavido vale por dos —dijo Roderick, quitando trocitos de madera de

la cadena—. Tú llevarás pistola, ¿no?
Weston,  con  cierta  vergüenza,  tuvo  que  reconocer  que  no,  aunque  recordó  la

conversación con Nikola y le dijo que pensaba comprarse una al  día  siguiente,  en el
mercado. Roderick le dio su visto bueno y sentenció:

—Los  mapaches  y  jabalíes  por  lo  general  no  hacen  nada,  así  que  en  estos
bosques sólo habita un animal peligroso: el ser humano. Y no es poca cosa, así que...
¡hay que ir preparado!

—Y bien, ¿qué «anécdota» tienes tú con zibreos, si no te importa contármela?
Reflexionó antes de contestar. Weston comprendió que muchas de sus vivencias

serían humillantes o vergonzosas, y que no querría hablar de ellas. Al fin dijo:
—Te puedo contar algo que me sucedió unos días antes de mudarme aquí. Era el

último día de colegio, y estaba volviendo a mi casa. Iba junto al río. Oí unos maullidos
muy fuertes, y pensé que cerca habría una pelea de gatos, pero no. Calle abajo, al otro
lado de la barandilla del río, había dos zibreos: uno de mi edad y el otro más pequeño.
Habían pillado un gato... bueno, una gata de tres colores. Le habían tapado las zarpas y
la tenían al  borde del  río.  ¡Iban a cortarle la cabeza! El  mayor tenía un cuchillo,  y el
pequeño intentaba sujetarla por las orejas.

—Típico de ellos —dijo Weston—. Son crueles y sanguinarios. Todos sabemos lo
que hacen con sus propios bebés. ¿Qué pasó entonces?
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—La gata se retorcía y se resistía, así que tuve tiempo de llegar a su lado antes de
que la tocaran.  Tuve un poco de miedo,  pero no me eché atrás.  Les grité:  «¡Eh, eh,
dejadla en paz!», pero ni me miraron. Entonces actué sin pensar: salté la barandilla y corrí
hacia ellos. El mayor, que tenía el cuchillo, estaba sentado al borde del río, y antes de que
pudiera reaccionar  le  di  una patada en la  espalda y lo  tiré  al  agua.  El  pequeño hizo
ademán de huir, pero lo agarré antes de que diera un paso. ¡El maldito se puso a llorar y a
suplicarme que no le hiciera daño!

—¿Y qué hiciste con él?
—Tirarlo al río, por supuesto.
—¡Jajajaja! ¡Bien hecho!
—La gata, con las patas liadas en trapos, no fue muy lejos, así que la cogí y se los

quité. Ella huyó, y yo también. No podía quedarme allí.
—¿Luego no fueron a buscarte familiares de esos desgraciados?
—Es muy posible. Procuré no salir a la calle, y como te he dicho, me vine aquí

pocos días después, así que no tuve problema.
Entre tanto, ya habían llegado a la plaza, y Weston estaba a las puertas de su

edificio. Le dio unos golpes a Roderick en el hombro y le dijo:
—Jovencito,  te  has  ganado  por  completo  mis  respetos.  Con  sólo  9  años,

demostraste ser más hombre que algunos que yo me sé.
Pensó en Saul al decir eso. Roderick sonrió orgulloso. Se despidieron y se fue.
Eran  casi  las  21:00  cuando  Weston  volvió  a  quedarse  solo,  aunque  por  poco

tiempo, ya que en la escalera se encontró con Rose.
—¡Hola, doctor! —lo saludó—. Ahí arriba les he dejado a ustedes la ropa limpia. Ya

sabe: cójala y deje el cesto fuera, para que me lo pueda llevar.
—Vale, Rose. Mañana es el  mercado, ¿eh? Cuéntame cómo es. ¿Viene mucha

gente de fuera?
A Weston, como médico, ese dato le interesaba.
—Uh, sí: vienen los lecheros, los pescaderos, los de la ropa, los butaneros, los de

los cereales, los de la limpieza, los de papelería... Es que como aquí no hay tiendas de
nada, dependemos de la venta ambulante para comprar lo que sea. Y también viene
gente de fuera a comprar.

—¿Sabes más o menos cuánta gente va a venir de fuera?
—Pues no, oiga, no me he parado a contarlos, jeje.
Se arrepintió de no haber preguntado a Claire o a Henry esa mañana, que como

posaderos seguramente habrían sabido decirle.
Cambió de tema preguntándole por su nieta, a la que había vacunado, aunque aún

era pronto. En efecto, la niña estaba perfectamente, sin más que una pequeña ampolla en
el sitio del pinchazo.

—Ya sabéis: no debéis alarmaros si dentro de unos días enferma —dijo Weston—.
Ni siquiera será menester que yo la vea, a no ser que la veáis muy grave. Bastará con
reposo y vuestros cuidados.

Se despidieron. Weston subió a su casa y no tardó en acostarse.
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Viernes, 25 de junio

El despertador de cuerda de Nikola sonó a las 5:00. Se levantó, se vistió y salió de
su casa sin demora. Tenía que subir las pesas del reloj antes de que empezaran a montar
los puestos del mercado.

Primero  conectó  las  dos pesas altas  al  mecanismo del  reloj,  y  después fue  al
establo de la posada. Henry ya le tenía preparados dos burros. Por ser día de mercado,
había bastantes bestias en el establo, y Henry ya estaba muy ocupado, así que apenas
cruzaron palabra.

Nikola regresó a la plaza con los burros. Les puso un yugo con dos cuerdas ligadas
a las cadenas de las pesas bajas y empezó a gritar a los animales, haciéndolos avanzar
lentamente conforme subían las pesas. Una vez arriba del todo, Nikola ató los burros a
una farola y fue a guardar el yugo en la torre. Vio a Weston asomado a la ventana. Nikola
lo saludó agitando la mano, y Weston empezó a aplaudir. Gritó:

—¡Bravo por esta demostración de conocimientos de ingeniería! 
—¡No seas escandaloso, que todavía es madrugada! —dijo Nikola, acercándose.
—Has gritado tú más que yo. Me has despertado.
—Pues vete acostumbrando, señorito de ciudad. Es así todos los viernes.
Dejó el yugo y las cuerdas y le devolvió los burros a Henry. De vuelta a la plaza

hizo lo que habría hecho cualquier otra mañana: desayunar, apagar el alumbrado y hacer
la  anotación meteorológica.  La columna de mercurio  del  barómetro  había descendido
bastante, y el cielo estaba parcialmente cubierto. Era la primera vez en muchos días que
se veían nubes en Villablanca.

Para las 8:00 ya estaba todo el mercado establecido. Más de trescientas personas
abarrotaban la plaza.

Weston se dispuso a ir de compras. Cogió el dinero y llamó a la puerta de Nikola.
—¡Venga, vamos! —le dijo—. Serás mi asesor personal.
—¿Qué dices? ¿De qué?
—¿No te acuerdas?
Nikola negó con la cabeza.
—¡De armas!
Nikola tardó dos segundos en reaccionar:
—¡Ahhh, se me había olvidado por completo! De acuerdo, espera un segundo que

coja las garrafas, que va a llover y no me queda mucha lejía.
Había muchos puestos, y además, de muy diferentes artículos. Destacaba el de

grano, legumbres y harinas, que era enorme y estaba muy bien surtido (en Villablanca
apenas había agricultura). En los puestos regentados por villablanqueros vendían frutas
del bosque, pescado y crustáceos de río, carne de caza, pieles y artículos de peletería,
artesanías de caña, leña... Lucy estaba por ahí, llevando tarros de mermelada.

Se detuvieron primero en el puesto de la limpieza, igualmente muy bien provisto de
todo tipo de útiles y productos de aseo personal y limpieza. La lejía, como casi todos los
líquidos y áridos, se vendía a granel, de ahí que Nikola tuviera que llevar sus propias
garrafas. Eran tan grandes que tuvo que usar una carretilla.  Mientras el  vendedor las
rellenaba, Weston le compró jabón. Como médico, lo gastaba en gran cantidad. Entabló
conversación con él y le preguntó:

—Honestamente: ¿se costea ir por los pueblos vendiendo estas cosas?
—Sólo aquí, y en las ciudades, y tampoco en todos los barrios —dijo el vendedor.
—¡Seguro que en los barrios zibreos no se costea! —dijo Weston.
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—Yo es que no voy ahí a vender —repuso el vendedor.
Nikola guardó las garrafas y la carretilla en la torre y fueron al pequeño puesto de

las  armas.  Tras  considerar  varias  opciones,  Weston  acabó  comprando  el  modelo  de
revólver más pequeño, junto con su correspondiente cinturón con funda y cartucheras,
además de unas docenas de balas. Nikola y el armero le insistieron para que se comprara
algo mejor: algo de mayor calibre, mayor alcance, y, por supuesto, mayor precio. Pero
Weston se negó:

—No necesito nada más. Soy médico, no cazador, ni soldado, ni alguacil.
Y así fue como Weston adquirió su pequeño revólver de poco más de medio kilo y

tambor de seis balas. Nikola le sugirió ir a probarlo enseguida:
—¡Vamos a hacer tiro al blanco! Acompáñame a por la diana.
—Me encantaría, pero ahora no puede ser. El pueblo está atestado. Tengo que

quedarme en la consulta. Puede que alguien me necesite.
—Está bien. ¿Te parece bien que vayamos por la tarde? El mercado termina a la

hora de comer.
—Me parece bien.  No tengo pensado salir,  así  que venme a buscar  cuando lo

creas oportuno.
Unas horas después, Weston atendía por primera vez a un paciente en su consulta.

Era uno de los vendedores de cereales. Tenía 50 años y estaba aquejado de un horrible
dolor de muelas. Weston le pidió que abriera la boca y de inmediato vio la causa: una
enorme y profunda caries. Ante la caries primaba la prevención: alimentación e higiene
adecuadas. Para los que acudían al médico con dolor de muelas por lo general sólo había
una posibilidad:

—Lo único que puedo hacer es sacarla.
El hombre asintió. Era justo lo que esperaba, ya que le dolía muchísimo. Tenía la

pulpa muy afectada.
Weston  abrió  las  ventanas,  hizo  que  se  tumbara  en  la  camilla  y  le  puso  una

mascarilla conectada a una bombona.
—Con  este  gas  sentirás  menos  —le  dijo  abriendo  la  llave  de  la  bombona—.

Respira hondo.
Así  lo  hizo.  En  poco  tiempo  relajó  los  músculos,  empezó  a  sonreír  y  tuvo

alucinaciones:
—¡El arroz, el arroz! ¡Que se nos olvida el arroz! —gritó.
—Relájate —le dijo Weston—. No se os ha olvidado nada.
Cerró  los  ojos  unos  segundos.  Los  abrió,  se  palpó  la  boca  y  sacó  la  lengua.

Preguntó:
—¿Ya está?
—No, buen hombre, ahora mismo me pongo.
—¡Vamos, vamos!
Unos minutos después, Weston reclinó la camilla para levantarle la cabeza y cogió

algo parecido a unos alicates de punta fina y curvada.
Fue un procedimiento delicado.  A pesar  del  gas,  el  hombre gimió  de dolor.  Le

colocó un rollo de algodón sobre el lugar en el que había estado el diente. Cuando se
aseguró de que la hemorragia estaba cortada, Weston anunció:

—Hemos terminado.
—Ah... ¿ya? —balbuceó el hombre
—Sí, pero quiero que sigas un poco más con el gas. Y no te quites el algodón.
Weston se asomó a la ventana. Contempló el mercado y respiró profundamente el

aire de la calle.
—¿Sabes? —le dijo al hombre—. Ha habido casos de médicos que se han drogado
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con el gas por accidente.
El hombre se rió.
—Por eso las consultas tienen que estar bien ventiladas —dijo Weston.
Unos minutos después cerró la llave de la bombona, le quitó la mascarilla y le

limpió la sangre y las babas.
—Por favor, abre la boca y déjame ver... Perfecto, la hemorragia sigue cortada.
Poco a poco el hombre fue volviendo en sí. Se sentó en la camilla.
—Me duele mucho...
—No te preocupes,  es normal  y  se te  irá  quitando.  Por  lo  menos durante una

semana, procura no masticar cosas duras con ese lado y toma cosas frías, que el frío es
bueno para las heridas. Ah, y déjate el algodón ahí durante al menos una hora más.

Le puso el diente en la mano y añadió:
—Toma, es tuyo. Ya te puedes ir.
—Muchas gracias, doctor.
—De nada. Si tienes algún problema, estés donde estés, no dudes en acudir al

médico, que para eso estamos.
En cuanto se quedó solo, Weston anotó lo siguiente: «Exodoncia a hombre de 50

años. Caries muy avanzada en 46. Se usó N2O. Procedimiento exitoso».
Un rato después, llamaron a la puerta.

 —¡Adelante!
Entró un joven de su edad con dos pequeños sacos sobre los hombros.
—Buenos días, señor doctor. Mi padre le da esto como pago por haberle quitado

usted la muela mala. Esto son garbanzos, y en este tiene un par de hogazas de pan.
—Déjalos ahí mismo, en el suelo. Ahora los cojo. ¡Muchas gracias! Pan apenas me

quedaba.
—Gracias a usted —dijo, y se fue.
Por tercera vez esa mañana, alguien llamó a la puerta. Era Lucy.
—¡Hola, Weston!
—¡Lucy, muy buenos días! —la saludó—. Tenía ganas de verte. No hemos hablado

desde el día en que llegué.
—¡Lo mismo digo! Por desgracia no me puedo entretener. Venía a darte esto —dijo

mostrando un vaso lleno de mermelada tapado con una tela a cuadros—. Es de cereza.
—¡Oh! ¿Por qué?
—Deja que te  haga yo  otra  pregunta:  ¿por  qué nos pagaste un pollo  entero a

Roderick y a mí?
—Pues... supongo que os lo merecíais.
—Tú también te mereces esta mermelada —dijo ella.
—Muchísimas gracias. La voy a probar ahora mismo. Pasa si quieres.
Lucy cerró la puerta y siguió a Weston a la cocina. Cortó una rebanada del pan que

le acababan de traer, y le untó una generosa cantidad de espesa mermelada.
—¡Guau, qué bueno! —exclamó—. Te acabas de ganar un cliente, que lo sepas.
Lucy esbozó una sonrisa y dijo:
—¡Bien! ¿Sabes? ¡Esa era la idea! Si nos devuelves el vaso y la tela, te haremos

un descuento.
—¡Vaya, qué lista e interesada!
Sacó la lengua. Dijo:
—Tengo que irme. Espero que hablemos pronto.
—Naturalmente, jovencita. Roderick y tú podéis pasaros por aquí cuando queráis.

Siempre que no tenga pacientes que atender, si estoy en casa y venís, podremos hablar y
hacer experimentos, que se pueden hacer muchas cosas con lo que hay en el laboratorio.
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—¡Qué bien! Vendremos, por supuesto. Me voy, que me necesitan en el puesto.
—Pues venga, ¡que no te riñan!
Nadie más fue a verlo hasta pasadas las 15:00. Para entonces, la plaza estaba tan

desierta como de costumbre,  y de nuevo reinaba la quietud en Villablanca.  Nikola se
presentó  sin  demora con la  diana en la  mano y  varias  pistolas  al  cinto,  deseoso de
practicar el tiro al blanco:

—¡Vamos a ver si tienes buena puntería!
—Vale, un segundo. ¿A dónde vamos?
—A un pinar que hay río abajo. Te aviso de que está un poco lejos.
Weston se puso el cinturón con el revólver enfundado y las cartucheras llenas de

balas. Colocó en la puerta una nota avisando de que se iba, cerró con llave y ambos
emprendieron la marcha hacia el  pinar.  Por el  camino, recorriendo senderos sinuosos
entre la espesura, mantuvieron una larga y animada conversación:

—Villablanca del Bosque ha superado mis expectativas —dijo Weston—. Sabía que
era diferente a otros pueblos, y mejor, pero jamás habría esperado tanto civismo, tanto
respeto y tanta limpieza. Sólo falla el alcalde.

—Uf, ya te digo. Los villablanqueros tienen una mentalidad admirable. Hay varias
razones  por  las  que  esto  es  así.  Bien  sabrás  que  Villablanca  es  un  pueblo  muy
planificado, y que no todo el mundo puede mudarse aquí.

—¡Y menos mal! —exclamó Weston.
—El pueblo se fundó por iniciativa de un ministro. ¿Y sabes cuál era su propósito?
—Tenía  varios  propósitos.  Uno de ellos  era  promover  la  explotación  forestal,  y

producir la madera necesaria para el consumo creciente de papel.
—Por  supuesto,  había  intereses  económicos  en  explotar  este  bosque  y  en

establecer  plantaciones de chopos,  pero,  al  menos en teoría,  eso era  secundario.  El
propósito de este buen político era...

—«Crear  una  reserva  de  buenas  personas,  que  nutra  al  país  de  ciudadanos
ejemplares» —lo interrumpió Weston, citando literalmente al ministro, al que conocía y
admiraba.

—Justo eso.
—Se  nota  que  ese  ministro  era  de  los  nuestros:  una  persona  con  formación

científica —dijo Weston—. Un biólogo, concretamente. Conocía los fundamentos de la
selección natural, y quiso aplicarlos a la especie humana buscando mejorarla. ¡Eso sí que
es progreso! ¿Y sabes qué, Nikola?

—¿Qué?
—¡Que un chupatintas de poca monta jamás habría tenido una idea tan buena!

Aunque tampoco es que los biólogos sean todos seres de luz, ¿eh? A mí me han dado
clase unos cuantos, que si yo te contara...

—¿No habrían sido dignos de venirse a vivir a Villablanca?
—¡De ninguna manera! No habrían pasado la selección.
—Es que hay cada inútil en la docenciaaaaa...
Nikola cayó de bruces. Había tropezado con una raíz prominente.
—Ay...
—¿Estás bien? —preguntó Weston, inclinándose hacia él.
—Sí... creo.
Afortunadamente, el camino estaba seco, por lo que apenas se ensució. La diana

la soltó al dar el traspié y fue a parar sobre una zarza. 
—¿Tendré que llevarte a cuestas a la consulta, o podrás caminar?
—Estoy perfectamente, doctor mordaz. Continuemos.
Se puso en pie, recuperó la diana y reanudaron la marcha. Nikola dijo:
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—Te estaba diciendo que sí, que la docencia está llena de incompetentes. Seguro
que ha habido muchos alumnos talentosos, cuyo talento se ha desperdiciado por culpa de
profesores incapaces. En Villablanca los maestros de los niños siempre han sido buenos
profesionales. Probablemente también los seleccionen para que lo sean, con más cuidado
que a los de otros lugares.

—Es  posible,  sí  —dijo  Weston—.  Es  que  es  fundamental:  la  biología  es
importantísima,  pero la  cultura  también influye  mucho en el  individuo.  Y la  cultura se
transmite mediante la educación y la enseñanza.

—Totalmente cierto —dijo Nikola—. Y bueno, nadie más que ciertos encargados del
Ministerio del Interior sabe a ciencia cierta lo que se está haciendo para que Villablanca
vaya tan bien, pero podemos hacernos varias ideas. Por ejemplo, hay un flujo constante
de inmigrantes de la ciudad. Si en el pueblo sólo viviera gente nacida en él, sus habitantes
podrían dejar de valorar lo que tienen, se volverían también muy herméticos, y en fin,
Villablanca se corrompería.  Manteniendo un flujo de urbanitas se aseguran de que no
pase eso.

—Hablas de flujo de urbanitas como si fuera algo constante...
—Es constante, aunque modesto, y se compensa con el éxodo rural.
—¿Éxodo rural? ¡Esa es la idea! —dijo Weston—. ¡Que nazcan villablanqueros,

que emigren, y que el país se llene de buena gente! Era un genio ese ministro. Estableció
un pueblo de buenas personas buscando que el país se nutriera de ellas, ya que en los
pueblos la natalidad siempre es mucho mayor. 

—Efectivamente,  Weston.  Estos  pueblerinos  se  reproducen  como  conejitos,  y
gracias a ellos no se despueblan las ciudades. Piénsalo: yo no tengo hermanos, y mis
cuatro abuelos emigraron del campo. ¿Es también tu caso?

—¡Sí señor! Y yo ni siquiera tengo primos.
—Es muy habitual en ciudad ser hijo único y nieto de pueblerinos. En cambio en

Villablanca, como en cualquier pueblo, es muy raro que las familias sólo tengan un hijo,
exceptuando, por supuesto, a las familias venidas de la ciudad, como es el caso de las de
nuestros amigos Lucy y Roderick, que son ambos hijos únicos, y digo más: son los únicos
niños sin hermanos de toda Villablanca. Y el alcalde tiene dos hijos porque son mellizos,
si no probablemente tendría sólo uno. Hace unos días estuviste poniendo vacunas. ¿A
cuántos niños vacunaste?

—A veinticinco, creo recordar.
—¿Qué edad tenían?
—Entre 12 y 24 meses.
—Fíjate: veinticinco niños sólo de esa edad en un pueblo de 500 habitantes. Y la

verdad es que, dentro de lo que cabe, no es tanto. ¿Sabías que, a los pocos años de su
fundación,  en  Villablanca  llegó  a  haber  más  habitantes  menores  de  10  años  que
mayores?

—Guau, eso sí que es fertilidad.
—La gran mayoría de aquellos niños ya no están aquí: han emigrado.
—Como debe ser.  Por  lo  que  dices,  si  no  hubiese  éxodo  rural,  Villablanca no

tardaría en alcanzar decenas de miles de habitantes, y el bosque no puede mantener a
tanta gente. Aparte, ¿para qué se fundó Villablanca, si no fue para proveer al resto del
país  de  ciudadanos  ejemplares?  El  ministro  también  dijo:  «Gente  de  admirables
cualidades emanará de Villablanca como el agua de una fuente» —citó Weston—. Hay
quien es muy crítico con esta idea, pero a mí no me parece nada descabellado. Se busca
que los que emigran a Villablanca sean personas, además de sanas y sin antecedentes
penales, cívicas, trabajadoras y leales, lo mismo que se buscó en los primeros colonos.
Es posible que esas características sean hereditarias, en mayor o menor medida, y que
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los inmigrantes que Villablanca exporta a las ciudades las tengan. Dentro de unos cuantos
siglos se verá si este proyecto ha servido de algo. Si el país es más productivo, más
seguro y más civilizado, será que el ministro biólogo acertó de lleno.

—Ministro  que,  según  leí,  tenía  planes  para  establecer  otros  pueblos  como
Villablanca, con colonos cuidadosamente seleccionados, pero al final no pudo ser.

—Sí, lo sé. Ojalá que algún día se funden. Por cierto, hay una cosa que no me
explico: si el proceso de selección de los que se mudan a Villablanca es tan cuidadoso y
exigente... ¿de dónde ha salido semejante alcalde?

—¡Ah!  Quizás  supiera  aparentar  para  pasar  la  selección,  o  quizás  lo  hayan
enchufado. No lo sé. Lo más que sé es que vino de Albastadt tras la muerte del anterior
alcalde, hace tres años, junto con varias familias urbanitas, incluidas precisamente las de
Lucy y Roderick. 

—Es posible,  desde luego —dijo  Weston,  y  añadió  sonriendo—:  Entonces,  ¿tú
crees que Roderick y Lucy, como urbanitas que son, tendrán pocos hijos?

—Ellos ya no van a ser urbanitas, así que lo dudo —contestó Nikola.

Los  hermanos  Jonathan  y  Aaron  estaban  muy contentos,  porque  al  fin  habían
conseguido que los tintus aprendiesen algo prometedor.

Habían puesto maniquíes entre los árboles. Unos representaban figuras femeninas
y otros masculinas. Tras varios intentos, habían conseguido que un grupo de cinco tintus
macho cooperase para hacer añicos los maniquíes masculinos y llevar al campamento
intactos  los  femeninos.  Cada  vez  que  lo  hacían  bien,  Jonathan  y  Aaron  los
recompensaban con sandía, una comida que los volvía locos.

Los tintus ya  habían aprendido bien a hacer el  ejercicio,  y ahora los hermanos
buscaban que lo hicieran más rápido. Pronto planeaban empezar con simulacros muy
controlados en los que utilizarían mujeres reales en lugar de modelos femeninos.

Jonathan y Aaron cabalgaban al paso entre los pinos, cargando con los maniquíes
y seguidos muy de cerca por los cinco tintus. Sin embargo, no llegaron a distribuir siquiera
los maniquíes, porque oyeron disparos. Era habitual que se oyese algún disparo por el
bosque, pero nunca tantos ni tan cerca.

Presas del pánico, los hermanos volvieron al campamento con los tintus. Desde allí
también se oían los disparos, y los zibreos estaban alborotados. El único que se mantuvo
tranquilo,  aunque  igualmente  aterrado,  fue  Ezekiel.  Muchos  quisieron  abandonar  el
campamento, pero él no lo permitió. Trabó la puerta de la valla, alzó un fusil y amenazó
con volarle la tapa de los sesos al que intentara irse.

Nikola probó la pistola de Weston. Intentó hacer blanco con las piñas que crecían
en las copas más altas, pero en vano.

—¡Vaya birria te has comprado! —dijo—. Ni a diez metros soy capaz de acertar.
—¿No será que eres mal tirador?
—¿Yo? Mira...
Sacó una de sus pistolas, mucho más grande y pesada que el revólver de Weston.

La amartilló  y  apuntó  durante  unos segundos.  Disparó  y  una piña  verde cayó  hecha
pedazos. Al segundo disparo erró el tiro, pero luego repitió la hazaña dos veces más.

—¡Supéralo! Y ya que el problema es que soy un mal tirador... ¡inténtalo tú con tu
revólver!

—Bien, y así me familiarizo con él.
Tuvo que recargarlo. No sabía hacerlo. Nikola le enseñó. Después gastó las seis

balas sin darle a ninguna piña.
—Tendrá el cañón doblado, o la mira mal —bromeó Weston.
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Pero Nikola se lo tomó en serio:
—Más adelante hay un claro extenso. Ahí podremos poner la diana para ver el

alcance efectivo y calibrar la mira. ¡Venga, vamos, que mira cómo está el cielo! ¡A ver si lo
hacemos y nos da tiempo de volver sin que nos pille el chaparrón!

Pronto avistaron la cerca opaca y verde del campamento zibreo.
—¡Mira allí! —exclamó Nikola—. ¡Han vuelto! ¡Qué asco!
—¿Quiénes?
—¡Los puñeteros zibreos!
—¿Cómo que zibreos?
—Un campamento nómada —dijo Nikola—. El año pasado estuvieron aquí unas

semanas.
—¡No me digas que es habitual que los zibreos vengan por aquí!
—Habitual no. Ocasional, más bien.
—¿No decías que los villablanqueros les tenían un odio atroz?
—Y se lo tienen. Por eso se instalan en este pinar, lejos del pueblo y fuera de las

zonas habituales de caza, tala y recolección.
—¿Cómo?  ¿No  sacan  provecho  a  los  pinos  los  villablanqueros?  —preguntó

Weston.
—Sí,  pero  quizás  menos  que  a  otros  árboles  —contestó  Nikola—.  En  invierno

vienen a por piñones, y poco más, como no sea a por leña de pino. Ah, también hay una
cosa muy rara que se comen, con un nombre extraño...

—¿No será el cámbium? —preguntó Weston.
—¡Eso mismo! ¿Tú sabes lo que es exactamente, que yo ni lo he visto?
—Es el tejido blando vascularizado de los árboles —explicó Weston—. Rodea la

parte leñosa en el centro de los troncos y las ramas. El de pino es comestible. ¡Ya me
extrañaba a mí que en el pueblo paleolítico no lo aprovecharan!

—Por  supuesto,  aprovechan  y  se  comen  todo  lo  que  dé  el  bosque  y  sea
comestible. Partes blandas de árboles, helechos jóvenes, espadañas, multitud de hierbas,
semillas, setas y cualquier cosa con pelo o plumas, por no hablar de peces, crustáceos y
moluscos. Pero el caso es que la cosa esa que has dicho no la comen muy a menudo,
porque según me han dicho quitársela  perjudica  mucho al  árbol,  y  en  Villablanca se
practica una depredación sostenible. Sólo la cogen de los pinos ya talados, o que vayan a
talar.  En fin,  que no, no vienen mucho por este pinar,  porque bajo los pinos tampoco
crecen muchas plantas, y por eso se instalan ahí los zibreos. ¡Ay,  no vamos a poder
calibrar la mira de tu pistola ni ver el alcance! Aun así, acerquémonos. Quiero hablar con
ellos.

—¡Hablar con ellos! ¿Estás loco?
—Ya les di  la «bienvenida» el año pasado, y quiero hacerlo de nuevo. Es para

dejarles las cosas claras —dijo Nikola—. Son muy cobardes. Hay que intimidarlos para
que no molesten.

—¿Pero será seguro acercarse?
—Naturalmente.  Estamos  armados,  y  no  se  atreverán  a  atacarnos.  Nos

defenderíamos, y si nos pasase algo los hombres villablanqueros vendrían a por ellos con
antorchas y escopetas. 

—Y con horcas también, ¿no?
—No, nada de degeneraciones neolíticas —dijo Nikola.
—¡Es  cierto!  Antes  de  nada,  ¿puedo  dejar  claro  que  vamos  armados?  —dijo

Weston.
—¿Cómo? ¿Qué pretendes?
—Déjame alguna de tus magníficas pistolas, a ver a cuántas piñas le doy. Así mato
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dos pájaros de un tiro: pruebo tus armas, que no me las has dejado todavía, y hago saber
a los zibreos que tenemos armas y munición de sobra.

A Nikola le pareció una idea brillante. Weston vació un tambor de ocho balas, pero
sólo le dio a dos piñas.

—Bueno, si es la primera vez que disparas un arma, no está mal.
—Es la segunda. La primera ha sido con mi pistola, hace un momento.
—¡Bueno! Pues la primera vez que usas un arma en condiciones.

El año anterior, Nikola se había presentado en el campamento zibreo junto a Harry,
el padre de Lucy, al que había acompañado en una cacería. Harry era rubio como su hija,
y más alto que la media. Practicaba la caza en sus ratos libres, y en verano solía cazar
descalzo y a pecho descubierto. Justo así iba aquel día, con la escopeta al hombro y una
liebre colgando del cañón por las orejas. Su sola visión hizo tiritar a Ezekiel, que hasta
pensó  en  soltar  a  los  tintus,  pero  al  final  hizo  de  tripas  corazón  y  salió  a  recibirlos.
Entonces no fue Harry quien lo intimidó, sino Nikola, con sus amenazas y advertencias.
Harry se limitó a mirarlo con desprecio. Pronto se fueron, pero Ezekiel no se relajó: estuvo
el resto del día tembloroso y con la presión arterial por las nubes.

Por eso, cuando esa tarde reconoció a Nikola junto a Weston, de nuevo se echó a
temblar. Y esa vez encima tuvo con lidiar con el alboroto del resto de zibreos. Aun así, de
nuevo salió, con el corazón en un puño.

No se saludaron.
—Otra vez por aquí... —dijo Nikola.
—Sí, para ganarnos el pan —dijo Ezekiel—. Este bosque es rico.
—¿Pan de corteza de pino? —dijo Weston—. ¿O pretendéis talar el bosque para

sembrar trigo?
—Es una forma de hablar, miren ustedes. Venimos a sacar un poco de provecho al

bosque durante una temporada, y luego nos iremos, tal y como hicimos el año pasado.
Pero antes, por favor, caballero ¿quién es usted? No nos conocemos. Yo soy Ezekiel, el
jefe de este campamento.

—Soy el doctor Mendel, el nuevo médico.
—Es un honor, señor Mendel.
Hubo silencio. Nikola dijo:
—Seguro que recuerdas lo que te dije el  año pasado. Este bosque es nuestro.

Explotadlo  con  moderación,  porque  si  a  nuestras  recolectores  les  faltan  productos
forestales, os echaremos. Si se produce algún robo, o intento de robo, os echaremos,
como os echaron los villablanqueros hace ya unos cuantos años. Seguro que sabes de lo
que te hablo. Fue cuando intentasteis robar en el transformador. ¿Te acuerdas? Seguro
que sí.

—¡No, por favor! No vayan a pensar ustedes que todos los zibreos somos ladrones.
¡Me da mucha pena que lo crean así! ¡En todos los grupos hay gente buena y mala! No
pretendan juzgarnos a todos por el comportamiento de unos pocos.

—Lo que tú digas —dijo Nikola—. Que sepas también que si a alguna de nuestras
mujeres le pasa algo... no responderemos de nuestros actos. Así que, por vuestro propio
interés, dejadlas tranquilas. Y cuanto antes os vayáis de aquí, mejor.

«A ti te mataré personalmente, maldito gadyim insolente», pensó Ezekiel, pero dijo:
—Somos honrados y civilizados. Nunca haríamos daño a una mujer.
—¿Y a un niño? —intervino Weston—. Los niños también suelen adentrarse en el

bosque.
—Jamás. Amamos a los niños.
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—Supongo que cortar dedos es una muestra de amor —repuso Weston.
—No quisiera discutir —dijo Ezekiel—. Me gusta que haya paz y tolerancia. Pero

imagino que le habrán enseñado a usted que amputar el meñique del pie es una práctica
muy beneficiosa.

—¡Mentirosos! —chilló Weston—. Sois unas bestias horribles. ¿Sabes qué pasa?
Que hay ciertos zibreos, como tú, que no está tan claro que lo sean. Una forma infalible
de saberlo es mirándoos los pies. Pero claro, no os conviene que os puedan identificar así
y... ah, en vez de dejar de mutilaros vosotros, lo que intentáis hacer es que los demás nos
mutilemos también. ¡Malditos seáis todos!

«Tú nos ayudarás a hibridar, y luego te mataremos», pensó Ezekiel, que dijo:
—Lamento mucho que tenga que haber estas diferencias entre nosotros...
—Yo no lamento nada, salvo vuestra existencia —lo cortó Weston.
Nikola dijo:
—Bueno, vámonos ya, Weston, que aquí no se nos ha perdido nada.
—Sí, venga, vamos.
—Advertidos quedáis —añadió Nikola señalando a Ezekiel con el índice.
Ezekiel se metió de nuevo en el campamento, furioso y asustado.
Los dos jóvenes emprendieron la vuelta pasadas las 17:00. Durante el  camino,

Weston dijo:
—Si los ojos son el espejo del alma, no quiero ni imaginarme cómo es el alma de

ese hombre. Eso, o tiene una conjuntivitis galopante.
—Es lo primero —dijo Nikola.
Llegaron a Villablanca sobre las 19:30. Fueron directos a casa, sin que les ocurriera

nada más digno de mención ese día.
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Sábado, 26 de junio

Weston se levantó a las 8:00. Se vistió y  miró por la ventana.  Aunque el  cielo
estaba completamente cubierto, aún no había caído una gota.

Bajó y vio en el ayuntamiento a un nutrido grupo de gente. Los villablanqueros con
sueldo fijo cobraban los sábados. Rose estaba haciendo cola frente al despacho de Saul.

—¡Buenos días, señor... Mendel! —lo saludó.
—Hola, Rose. ¿Qué pasa aquí?
—¡Hoy el señor alcalde tiene que darnos los dineros! —dijo.
—¡Nos lo merecemos tras una semana de duro trabajo! —dijo el hombre que había

tras ella.
—Claro,  aquí  los  salarios  son  semanales  —dijo  Weston,  y  añadió  mirando  al

hombre—: ¿Tú en qué trabajas?
—Usted sabe quién soy y en qué trabajo —le dijo—. Soy el padre de Roderick.
—¡Naturalmente, mi buen leñador, balsero y basurero! Villablanca es un pañuelo.

Es un placer conocerte. ¿Cómo te llamas?
—Andrew Whitetower. Lo mismo digo, señor doctor, aunque espero no necesitar

nunca sus servicios.
—Yo también espero que no los necesites. Por cierto, Rose, ¿sabes dónde está mi

vecino? Me gustaría preguntarle sobre el tiempo.
—¿El tiempo? Eso se lo digo yo: va a llover. Al señor Carrier lo vi sobre las 6:30.

Vino de los primeros a cobrar, y después se fue. No dijo a dónde, pero imagino que a ver
a su novia. ¡Vaya con esta juventud!

—¿Por qué? ¿Qué pasa?
—¡Que un hombre y una mujer no deberían pasar tanto tiempo juntos antes de

casarse! ¡A saber lo que podrían hacer!
A Weston le hizo gracia el comentario de Rose, pero no le pareció mal.
—Lo que ocurre es que venimos de un entorno muy distinto —dijo—. Seguro que

los hijos de Carrier, y los míos, se criarán con una mentalidad más parecida a la tuya.
—¡Eso espero! —dijo ella.
Weston cambió de tema:
—Por cierto, ¿sabéis lo del campamento zibreo?
—¡Dios mío, no me diga usted eso! —se lamentó Rose—. ¿Los zibreos han vuelto?
—Ayer encontramos su campamento. Estaban en el pinar que hay río abajo.
—Sí, donde siempre —dijo Rose—. Tendré que avisar a mis hijas.
Le llegó el turno a la limpiadora. Weston se quedó con Andrew. Weston dijo:
—Veo que Carrier no ha procurado que se corra la voz. ¡Vaya con él! ¡Es algo que

el pueblo tiene que saber!
—Menos mal que nosotros siempre navegamos armados —comentó Andrew.
—¿Alguna vez os han atacado los zibreos yendo por el río?
—Jamás, y más les vale. Pero toda precaución es poca. No tienen compasión ni

escrúpulos. Ya sabe usted de qué barrio de Albastadt somos, ¿no?
—Sí, Roderick me dijo que de Río Medio.
—Justamente. Ahí nací, me crié y viví hasta hace tres años. ¿Y sabe usted en qué

ocasión más que en ninguna otra en mi vida he estado al borde de la muerte?
—Ni idea. Cuéntame.
—Una vez, de niño, al doblar una esquina me encontré con un grupo de zibreos

mayores  que  yo.  Al  parecer,  querían  divertirse,  y  lo  mejor  que  se  les  ocurrió  fue
amordazarme, atarme de pies y manos y tirarme al río.
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Weston se inclinó hacia atrás abriendo mucho los ojos.
—¡Madre mía! —exclamó—. Me alegra ver que sobreviviste.
—Fue de puro milagro, porque no sabía nadar ni flotar. Le juro que sentí cómo la

conciencia se me iba. ¡Estaba boca abajo, con la cabeza sumergida, y no era capaz de
darme la vuelta!

—¿Y al final cómo te salvaste?
—Pasó una balsa maderera de aquí, de Villablanca. El balsero, un buen hombre

que murió hace poco, me sacó del agua. Gracias a él sobreviví, y desde entonces tuve
gran admiración por los leñadores, ¡hasta que yo me convertí en uno de ellos!

—Tuviste mucha suerte. Quizás, si hubiese llegado unos segundos más tarde, te
habría entrado agua en los pulmones y ya no habrías sido capaz de respirar por ti mismo.

—Ya ve usted, que fue la ocasión en que más cerca he estado de la muerte.
—¿Y por qué no huiste, gritaste o te resististe?
—No tuve tiempo de huir, y me taparon la boca. El miedo me paralizó, así que no

me resistí.  Tengo que admitir  que fui  un niño un tanto blandengue. He procurado que
Roderick no lo sea. Hace unos años tiró al río a dos zibreos que intentaban matar a un
gato. Yo a esa edad jamás habría hecho algo así. Cuando me lo contó, casi me puse a
dar saltos de alegría. Me di cuenta de que lo estaba haciendo bien: estaba educando a un
hombre para que se comportase como un hombre.

—Eres un padre ejemplar, Andrew. Y tu hijo será un hombre de bien.
—Muchas gracias. Es un honor oírle decir eso a usted.
—Para mí también ha sido un honor conocerte —dijo Weston—. Ya nos veremos.
Se dieron la mano.
Poco después sonaron nueve campanadas. Weston pensó que debía extender la

noticia de la llegada de los zibreos. Consideró ir a la posada, donde los fines de semana
solía haber hombres amenizando su día con unas rondas de cerveza. Pero pronto decidió
que no era necesario. La voz no tardaría en correrse.

Y así fue. La nueva se expandió desde tres focos: el de Rose y las mujeres de su
edad, el de los hombres de la posada (con los que fue Andrew después) y el de la familia
de Victoria, a la que Nikola puso al tanto. Todo el pueblo quedó enterado en pocas horas.

De hecho, cuando Weston se encontró con Lucy poco antes del mediodía, ella ya lo
sabía. Weston salió a dar un paseo por el bosque y se la encontró cerca del puente. La
vio de espaldas y la identificó de inmediato por  su lazo rojo.  Estaba a orillas del  río,
acuclillada  sobre  un  arbusto  con  una  cesta  de  caña  al  lado.  Weston  se  acercó
sigilosamente.

—¡Lucy! —la llamó.
Sobresaltada, giró la cabeza. Se llevó la mano al pecho y exclamó:
—¡Qué susto me has dado!
—¡Lo sabía!
—¿El qué?
—Que te ibas a asustar.
—¿Y eso?
—Las chicas os asustáis con demasiada facilidad.
—Entonces, ¿lo has hecho a posta? ¿Buscabas asustarme?
—Naturalmente —sonrió él—. Soy perverso.
—¡Ya lo creo! ¡Eres peor que un zibreo! —dijo ella.
—¡Bueno,  bueno,  tampoco te  pases!  —dijo  Weston—. Veo que estás  cogiendo

caracoles.
—Sí, me han mandado que llene esta cesta. Casi he terminado.
—¿Te gustan los caracoles? Es una comida rara en la ciudad.
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—Al principio me daban un poco de asco, pero ya no.
—¿Conque te daban asco, eh? —la espetó Weston—. Tienes suerte de vivir en

Villablanca.  ¡Con tantos  niños pueblerinos que pasan hambre,  y  tú  te  permites hacer
ascos a una comida!

Weston se sintió satisfecho por su comentario mordaz, pero Lucy supo devolverle
el golpe:

—Tú  rechazas  la  carne.  ¿No  te  da  vergüenza?  ¡Con  tantos  niños  que  no  la
prueban!

—Por eso os pagué el  almuerzo a Roderick y a ti.  Os vi  y pensé: «Pobrecitos
pueblerinos famélicos, la de tiempo que llevarán sin paladear una comida decente». Y me
apiadé de vosotros.

—En mi casa al menos no falta la carne. Mi padre es cazador.
—¿Profesional o aficionado?
—Aficionado, no tiene ni perro, pero se le da bien. Siempre que sale vuelve con

algo, aunque sea una ardilla o una paloma torcaz. Trabaja de leñador «de sierra fina».
—¿Perdón?
—¿No sabes quiénes son los leñadores de sierra fina?
—No, nunca he oído tal cosa.
—Son los que trabajan con madera de más calidad. No talan chopos, sino pinos,

robles, eucaliptos, cedros, olmos...  y luego no van a las fábricas de papel,  sino a las
carpinterías y astilleros.

—Ah... Pero de esos árboles no hay plantaciones.
—No —dijo ella—. Crecen demasiado despacio. Hay que talarlos salvajes, y por

cada árbol que se tala hay que plantar cuatro. Lo sé porque mi madre y yo hemos tenido
que sembrarlos alguna vez.

Lucy se puso en pie. La cesta ya rebosaba de moluscos. Empezaron a caminar
internándose en el bosque.

—De hecho —continuó ella—, cortar árboles es de lo que menos hace. Cuando
hace falta, corta los árboles, construye su balsa y baja a Albastadt, pero su madera tiene
poca demanda. Generalmente se dedica a plantar y cuidar árboles.

—¿Y tu padre cómo sabe cuándo tiene que bajar a Albastadt? Porque con los
chopos está claro:  las fábricas no paran de producir  papel,  y necesitan un suministro
constante. Pero el caso de tu padre es diferente.

—Para eso están las cartas. Una de mis tareas diarias es ir a la oficina de correos.
—¿Es que hay que ir allí a recogerlas?
Lucy asintió.
—¡Menos mal que me lo has dicho! —exclamó él—. Pensaba que me las traerían a

casa, como los pedidos de material médico.
—Aquí no hay cartero.
—Ya veo, ¡que ya no estoy en la ciudad! Y hablando de la ciudad... ¿tú también

eres de Río Medio?
—Sí, ¿cómo lo sabes?
—Nikola me dijo que eras de Albastadt, y lo de Río Medio me lo he imaginado por

el comentario que has hecho.
—¿Cuál?
—El de que soy peor que un zibreo.
—Ay, espero no haberte ofendido...
—No te preocupes, mujer. ¿Has tenido malas experiencias?
—Con zibreas, muchas veces. Por eso me dan asco y miedo.
—¿Qué te ha pasado con ellas, si puedo saberlo?
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Lucy se  quedó pensativa.  Weston imaginó que,  como en el  caso de Roderick,
muchas de sus experiencias serían vergonzosas y no querría compartirlas. No por ser
niña iba a haber pasado menos. Weston sabía que las zibreas eran muy dadas a acosar a
las no zibreas. «Hasta sus mujeres son repugnantes», pensó él. Al final Lucy dijo:

—A veces  vamos a  Albastadt  o  a  Vaisburg,  a  vender.  Pero  vamos poco.  Sólo
cuando nos sobra mucha mermelada y tenemos tiempo. A Albastadt solemos bajar en
balsa, pasamos una o dos noches en casa de algún familiar y volvemos en tren.

Weston asintió. Lucy reflexionó mirando al suelo y removiendo la hojarasca con el
pie.

—El año pasado fuimos a Albastadt, y pasaron por el mercado tres zibreas, gordas
como ballenas y vestidas con sayos muy holgados. Se pararon delante de nuestro puesto.
Papá no estaba... mi madre me dijo que me pusiera tras ellas para vigilarlas. Nada más
hacerlo vi que una de ellas cogía un tarro y se lo pasaba a otra por detrás. Me acerqué,
les quité el tarro antes de que lo escondieran y grité: «¡Ladronas, ladronas!». Entonces,
¡se revolvieron contra mí! Me arañaron, me pegaron, me escupieron...

—¡Malditas bestias inmundas!
—Fue  horrible.  Estuve  llorando  mucho  rato.  De  inmediato  varios  hombres  las

redujeron. Vieron que bajo los sayos llevaban telas robadas, así que llamaron a la Policía
y se las llevaron. ¡Ojalá las guillotinasen!

Hubo silencio unos instantes, y Lucy dijo:
—Por esa y otras cosas no me gusta la ciudad. Venir aquí es lo mejor que me ha

pasado en mi vida. ¡Aquí no hay zibreos!
—¡Sí que los hay! —dijo Weston—. ¿No te has enterado?
—Ay, sí, claro que me he enterado. Creo que por eso me has sobresaltado tanto.

Pero los zibreos aquí sólo están una temporada, y no salen del pinar. Saben que a la
mínima los hombres villablanqueros (¡mi padre el primero!) irían a darles su merecido. En
Albastadt, desgraciadamente, no es así.

Lucy se quedó muy seria. Muchos malos recuerdos se agolpaban en su cabeza.
Weston pensó en cambiar de tema, pero ella volvió a abordarlo:

—Es muy fácil identificar a un zibreo. Y si veo uno, procuro alejarme. Pero algunos
zibreos podrían pasar por alguien como tú y como yo. Yo he visto hasta zibreos rubios. No
tanto como yo, pero rubios al fin y al cabo. ¿Cómo es posible?

—Muy simple: ha habido personas rubias como tú que se han apegado a grupos de
zibreos y se han reproducido con ellos.

—¡Eso es horrible! —exclamó, espantada.
—Por suerte es algo marginal y muy minoritario. Yo no he conocido ningún caso, y

espero no conocerlo nunca. Son cosas que pasan en entornos degenerados.
—¡Dios, si una hija mía hiciera algo así la mato! ¡La mato!
—Si la educas bien, no lo hará. Respecto a los zibreos que no lo parecen, hay

algunos  rasgos  que  permiten  identificarlos.  Si  les  falta  el  meñique  del  pie,  zibreo
confirmado.

—Sí, ¡qué horror! ¡No entiendo cómo una madre consiente que mutilen a sus hijos!
—Es  una  muestra  más  de  su  salvajismo.  Ellos  te  dirán  que  tiene  muchos

beneficios, y que te libras de un «apéndice inútil». Eso es una sandez. Lo digo como
médico.

—¡No hace falta ser médico para saberlo! —dijo ella—. Yo trepo a los árboles casi
a diario. Con dos dedos menos me costaría más encaramarme.

—Pues eso. Lo malo es que nunca van descalzos, precisamente, para pasar algo
más desapercibidos. Es que además suelen tener también el pie plano, sin arco.

—¿Cómo que sin arco?
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—Fíjate en tus propios pies.
Lucy dejó la cesta en el  suelo y se puso en equilibrio sobre la pierna derecha,

mirándose el pie izquierdo. Weston se acercó a ella.
—Entre el talón y el metatarso —dijo tocándole justo bajo los dedos, en la bola del

pie— se forma esta concavidad a un lado de la planta —le deslizó el dedo por ella.
—Jajaja, me haces cosquillas.
—Esta concavidad se llama arco plantar. Los zibreos no suelen tener. Sus pies son

planos. Aunque, por supuesto, también hay no zibreos con pies planos.
Reanudaron la marcha. Weston continuó:
—Pero,  sin  lugar  a  dudas,  lo  más  característico  de  ellos  es  su  forma  de

comportarse. Son parásitos incívicos. Educa a tus hijos para que se alejen de la mala
gente, y no tendrás que preocuparte por una nuera o un yerno zibreo.

—¡Qué grima de sólo oírlo! —exclamó Lucy.
Pronto salieron del bosque. Weston la acompañó a su casa, se despidió de ella y

regresó a su hogar, a donde llegó pasadas las 13:00. Ya estaba lloviznando.
En la  plaza se encontró con Saul.  Por alguna razón,  supuso que a Saul  no le

preocuparían los zibreos. Con todo, le sacó el tema:
—Saul, ya sabrá que se ha instalado un campamento de zibreos en el pinar. Como

alcalde, ¿piensa tomar alguna medida?
—¿Tomar medidas? ¿Por qué?
—¿Cómo que por qué? ¡Pues porque un grupo errante y peligroso se ha instalado

en los bosques que dan de comer al pueblo!
—¡Ya  está  usted  como  con  la  cuenta!  Está  siendo  igual  de  ignorante  que  los

villablanqueros.
—¿Cómo puede un alcalde hablar así de su pueblo?
—Es la verdad —dijo Saul—. Son unos prejuiciosos irracionales. El bosque es de

todos.
—El bosque es de Villablanca. No en vano se llama Villablanca del Bosque. Los

villablanqueros, y usted como alcalde va incluido, tienen el deber de cuidarlo y protegerlo.
—Nada de eso. Los villablanqueros no se preocupan por el bosque. Sólo tienen

prejuicios contra los zibreos.
—No son prejuicios, sino postjuicios. Hay villablanqueros originarios de Río Medio,

un barrio de Albastadt infestado de zibreos. Hable con ellos, y entenderá el por qué de sus
postjuicios.

—No tengo nada que hablar con gente así.
—¿No tiene usted nada que hablar con su pueblo? Es usted un alcalde peculiar,

por decir algo suave. Y por cierto, ya que le gustan tanto los zibreos, ¿por qué no se va a
vivir con ellos? Es muy fácil opinar así viviendo en un pueblo tan maravilloso como este.
¡Venga, múdese usted a Río Medio! O mejor aún, al  barrio zibreo, ¡o  al  campamento
nómada!

—¡Ya está usted con su sarcasmo! ¡Váyase y déjeme en paz, que está lloviendo y
me voy a calar por su culpa!

Se separaron sin despedirse. «Esta vez no se ha molestado en disimular que me
odia», pensó Weston.

La  lluvia  pronto  empezó a  caer  torrencialmente.  Almorzó  muy relajado,  con su
sonido de fondo. 

Nada  más  terminar  el  almuerzo,  Nikola  se  despidió  de  su  novia.  No  cogió
paraguas, así que llegó calado a casa. Tuvo que secarse y cambiarse de ropa. Cogió su
paraguas y subió a la azotea de la torre. Tuvo que dar varios viajes entre las escaleras y
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la estación para tomar las notas meteorológicas sin mojar los papeles.
A continuación preparó la lejía. Dada su concentración, el número de aljibes y su

capacidad,  no  necesitaría  más  de  cien  litros.  Así  pues,  cargó  la  carretilla  con  cuatro
garrafas enormes, de veinticinco litros. También preparó un cazo graduado y la lista de los
aljibes con la cantidad ya calculada que necesitaban de lejía. Luego subió a su casa.
Debía esperar a que amainase.

Weston lo invitó a tomar un té, y él aceptó encantado.
—Ya lo tengo todo listo para desinfectar los aljibes. En cuanto pase la borrasca lo

haré.
—¡Cuidado, no me hagas atender ningún envenenamiento! —dijo Weston.
—Quiero verte beber agua de tu casa antes de beber yo de la mía.
—¿Y eso por qué? —preguntó Weston.
—Porque compartimos aljibe, ¿y quién mejor que tú para comprobar que no me he

pasado con la lejía? Serías como uno de esos pajarillos que usan en las minas para
detectar el grisú.

—¡Pío, pío!
Weston dio un pequeño sorbo a su té, que aún estaba muy caliente. Miró por la

ventana. Las calles se habían convertido en riachuelos que desembocaban en la plaza.
La plaza, a su vez, desaguaba hacia el río. Weston preguntó:

—¿Y hoy se llenarán los aljibes al máximo?
—No  creo  que  baste.  Subirá  el  nivel  de  agua,  pero  difícilmente  llegarán  a

desbordarse, como a veces pasa en invierno.
—¿La lluvia del verano no basta para llenar los aljibes? ¡Qué miedo!
—Tranquilo, que como ya hablamos, aquí no hay carestía de agua. Incluso a la

gente que tiene huertecillos o animales le sobra.
—¡Ah, eso no puede ser! —exclamó Weston.
—Oye, que llevo cuatro años aquí y sé lo que pasa.
—¡No, no, me refiero a lo de los huertos y los animales!
—¿Qué pasa con ellos?
—¡Que  aquí  no  puede  haber  de  eso!  ¡Villablanca  del  Bosque  es  el  pueblo

paleolítico!
—¡Ah! Pues como ves, no es paleolítico del todo, si bien tampoco es plenamente

neolítico.
—¿Tal vez mesolítico, a medio camino entre ambos?
—Sí, supongo que sí, pero ya no le vamos a cambiar el sobrenombre. Es el pueblo

paleolítico, que vive de sus bosques, y así debe quedarse.
—Aunque parte de esos bosques sean en verdad plantaciones, pero sí.  Tienen

suerte los villablanqueros de que en su espesura no vivan animales peligrosos.
—¡Te olvidas de los zibreos! —dijo Nikola.
—¡Te atreves a decir que yo me olvido, cuando tú esta mañana no has dicho nada

de ellos en el ayuntamiento! Claro, ¿al pueblo qué le importa que un grupo peligroso se
haya instalado en su bosque? ¡Estás igual que el alcalde!

Nikola sonrió.
—Eso no te exime del olvido que acabas de tener —dijo—. Mira que no caer en los

zibreos al hablar de animales peligrosos...
—¡Maldita sea, Nikola, pareces un calamar!
—¿Por qué? ¿Tengo cara de cefalópodo?
—No, pero sueltas nubes de tinta para evadirte de tus errores.
—¡Jajaja!  —rió  Nikola—  Vale,  lo  siento:  se  me  ha  pasado  comentarlo  en  el

ayuntamiento. Pero oye, no pasa nada: se lo he dicho a la familia de Victoria, y de decirlo
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en el ayuntamiento te has encargado tú. Y no ha hecho falta más.
—Ay, ay, ay, no está bien eso de despistarse por la novia.
—¡Claro, como tú no tienes! ¡Envidioso!
—¡Te odio! Y envidia... Envidia es lo que deberían tenernos los de Río Medio a

nosotros, afortunados del centro urbano. Porque tú también eres del centro urbano, ¿no?
—Sí, lo soy.
Hubo silencio. Ambos bebieron té. Weston dijo:
—El mundo es, ciertamente, un lugar injusto.
—Eso es evidente. ¿Lo dices por algo en especial?
—Sí, por los zibreos —dijo Weston—. Lucy, Roderick y su padre Andrew me han

estado contando algunos de sus malos tragos con zibreos. Es muy injusto que personas
humildes  como  ellas  tengan  que  soportar  a  esa  lacra.  Yo  jamás  he  tenido  ningún
problema con los zibreos, porque no los he tenido al lado. Y tú, quitando aquella vez que
venías de Albastadt, apuesto a que tampoco.

—Exacto —confirmó Nikola—. Es que somos de una zona privilegiada.
—En una sociedad ideal, nadie, ni rico ni pobre, tendría que tener problemas con

los zibreos.
—Totalmente de acuerdo. La clase política tiene el deber de actuar respecto al

problema zibreo, pero no lo hace, supongo que por incompetencia.
—¡O por conveniencia! —dijo Weston—. ¿No lo has pensado?
—¿Cómo? ¿A qué te refieres?
—Puede que ciertos  políticos estén,  digamos,  influenciados por  los zibreos.  Es

posible  que los  zibreos actúen como grupo de presión,  protegiéndose a sí  mismos y
velando por sus intereses.

—Eso son palabras mayores, ¿eh?
—Yo creo que un ejemplo lo tenemos aquí mismo, con Saul —dijo Weston.
—Saul es un inútil que no se preocupa de los zibreos. Pero de ahí a decir que es

una marioneta suya...
—¿Te extrañaría?  —repuso  Weston—.  Tú  mismo  me  dijiste  que  le  propuso  al

médico ir al barrio zibreo de Albastadt. ¿Por qué iría ahí un político como él?
—Estaba  poniéndolo  a  prueba.  Alguien  capaz  de  ir  por  gusto  al  barrio  zibreo

también aceptaría colaborar en alguno de sus proyectos psicodélicos.
—No te digo que no, pero aun así, no me sorprendería que Saul tuviera trato con

esa  escoria  —dijo  Weston—.  Y  sea  como  sea,  Saul  es  un  peligro  para  Villablanca.
Prácticamente, el único problema que tiene el pueblo es la presencia zibrea, y a él le da
igual.

—Por suerte, al pueblo no le da igual. Lo políticos pueden ser deleznables, pero si
el  sistema de valores  del  pueblo  es  decente,  ese pueblo se mantendrá  en pie,  sean
cuales sean las adversidades. Justo eso es lo que pasa en Villablanca. Me preocuparía si
los villablanqueros pensasen como Saul, pero gracias a Dios no es así. No dudarán en
actuar contundentemente en pos de su bienestar y sus intereses. ¡Que viva Villablanca!

Weston reflexionó y dijo:
—Un pueblo al que no le tiembla la mano al defender lo suyo, sin que ello le impida

ser cívico. ¡Sí señor! ¡Un brindis por Villablanca!
Chocaron sus vasos de té medio vacíos.
Poco después, Nikola señaló el florero que tenía Weston sobre la mesa:
—Estas flores son de donde vive Victoria, ¿verdad?
—Sí, de ahí al lado —contestó Weston.
—Las  margaritas  son  muy  bonitas,  pero  te  voy  a  recomendar  que  estas  las

cambies ya. ¡Las flores marchitas no alegran mucho la vista!
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—En cuanto pase cogeré otras. Me llaman la atención sus colores.
—Bah, blanco y amarillo. Tampoco es para tanto.
—Ya, pero fíjate en que sólo surge un color intermedio entre el amarillo y el blanco.

Sólo hay una tonalidad de amarillo claro.
—Eso no tiene nada de extraordinario. Simplemente son así, de tres colores.
—No, no, son sólo dos colores, el blanco y el amarillo, que se mezclan y dan el

amarillo pálido —Weston señaló una flor de ese color—. Fíjate cuando pases: verás que
en un extremo las flores son blancas, en el otro amarillas y en el medio hay de las tres.

—No creo que sea así —dijo Nikola—, ya que entonces habría varios tonos de
amarillo  claro,  ¿no?  Dependiendo  de  la  ascendencia  de  la  planta,  de  si  tiene  más
«sangre» amarilla o blanca.

—Ya,  es  lógico  pensar  eso,  pero  no  es  así.  Estaría  bien  cultivar  margaritas  y
experimentar cruzándolas, para ver qué se obtiene. ¿Sabes? El tema de la herencia está
muy poco investigado aún.

—¡Investígalo tú! —dijo Nikola—. Si quieres dedicarte a la jardinería, tienes tiempo
de sobra. Podrías convertirte en un científico de renombre si descubres cómo se transmite
el color de las margaritas.

—Bueno,  eso  podría  servir  de  base  para  comprender  la  herencia  en  seres
humanos... o no, no lo sé. A fin de cuentas, somos muy distintos de las margaritas.

—Pues déjate de margaritas, e investiga directamente a las personas —dijo Nikola.
Nikola estaba bromeando, pero Weston consideraba aquel asunto muy seriamente.

Dijo:
—El problema es que en personas no hay ningún rasgo fácil de analizar. ¿El color

de ojos? Demasiado variable. ¿El de pelo? Lo mismo, además de que cambia: muchos
niños nacen rubios, y luego se vuelven castaños. ¿La altura? También varía demasiado.
Pero  oye,  ojalá  pueda investigar  algo.  Supongo que este lugar  es perfecto:  yo  tengo
mucho tiempo libre, y hay muchas familias numerosas. ¡Sí, Nikola! ¡Ojalá se me recuerde
por siempre por investigar la herencia biológica!

—Jajaja, bonito sueño —dijo Nikola. 
Apuraron el té. A Weston no le sucedió nada más digno de mención aquel día.

Nikola, por su parte, tras hacer la segunda anotación meteorológica, empezó a echar lejía
en los aljibes. Estuvo haciéndolo hasta bien entrada la noche.

Los zibreos tuvieron que interrumpir los entrenamientos por la lluvia. En torno a las
16:00, cuando dejó de llover, los retomaron.

Jonathan y Aaron pusieron varios maniquíes masculinos entre los pinos, e hicieron
que varias mujeres zibreas se distribuyeran entre ellos. Iban armadas, por si algún tintu
trataba de hacerles daño.

Llegó  el  momento  crucial.  Aaron  tocó  el  silbato.  Los  cinco  machos  salieron
corriendo desenfrenados. A partir de ese momento podía ocurrir una desgracia. Si alguna
de las mujeres moría, probablemente los considerarían responsables a él y a su hermano.

Sin  embargo,  lo  único  que  pasó  fue  que  los  tintus  rompieron  las  figuras  y
regresaron al campamento. Ignoraron por completo a las mujeres.

—Ahora hay que hacerles entender que queremos que traten a las personas igual
que a los maniquíes —dijo Aaron.

Cabalgaron hasta el  campamento.  Los tintus esperaban junto a sus jaulas. Los
encerraron y fueron a hablar con Ezekiel.

—¿Y las mujeres qué? —les preguntó.
—No les han hecho caso —dijo Jonathan.
—No son tan listos como para asociar a la primera una figura femenina con una
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mujer real —dijo Aaron.
—¡Pues venga, enseñadles! ¡No perdáis el tiempo! —ordenó el viejo.
Cogieron más maniquíes y sacaron de nuevo a los tintus. Les esperaban unos días

agotadores,  y  lo  sabían,  pero  estaban  cada  vez  más  animados.  Sentían  que  sus
esfuerzos pronto darían fruto.
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Domingo, 27 de junio

Una  ligera  calima  cubría  el  bosque.  Roderick  y  Lucy  se  despertaron  con  las
primeras campanadas, y abandonaron sus casas sin demora.

Harriet, viuda desde hacía mucho tiempo, era la abuela paterna de Lucy. Tenía muy
buena relación con su nuera Alice, la madre de Lucy. Por eso, vivía con ellos. Al ver que
Lucy se iba, le preguntó:

—¿A dónde vas tan temprano, niña?
—Voy a dar una vuelta. También me pasaré por la oficina de correos. De paso iré a

la posada a ver si ya es usted bisabuela —dijo Lucy, sin mentir—. Almorzaré allí. Dígaselo
a mi madre.

—¡Muchas vueltas te gusta dar a ti! Yo con tu edad no salía de casa.
—Es que usted vivía en un sitio más peligroso que este. Y seguro que no tenía que

colaborar con la venta de mermelada.
—¡Tu tía! —dijo Harriet, refiriéndose a la madre de Claire—. Que te lo diga ella:

hasta que se casó no se separó de mí, ni durmió fuera una noche.
—Eso está bien —dijo Lucy—. Yo no voy a dormir fuera.
—¡Pero te gusta mucho dar vueltas! —dijo Harriet, señalándola—. Anda, tira y sé

buena.
Roderick, por su parte, sólo avisó de que no volvería para comer, y no tuvo que dar

más explicaciones.

Weston se levantó con las campanadas de las 7:00. Una hora después Rose llamó
a su puerta:

—¡Buenos días, Rose! ¿Qué ocurre?
—Señor Mendel, mi nieta se ha puesto malita. Se ha levantado con fiebre.
—Eso es que la vacuna está funcionando —dijo Weston—. ¡Qué pronto! Por lo

general estos efectos tardan más en aparecer. Tráela si quieres, ¿o prefieres que vaya a
casa de tu hija?

—No le molesto a usted para eso, doctor, aunque muchas gracias.
—¿Molestarme? ¡Si es mi trabajo!
—Venía a preguntarle si anda necesitado de mudas limpias...
—Ah, no. Tengo de sobra. Así que si quieres tomarte unos días libres para cuidar a

tu nieta, por mí puedes hacerlo.
—¡Muchas gracias! Justo eso le iba a pedir.
—Coméntaselo también al señor Carrier.
—Acabo de decírselo, y tampoco ha tenido problema. Ahora, como no están los

niños en la escuela, no se echará mucho a ver si en un par de días no se limpian los
baños de abajo, así que espero que el señor alcalde no se dé cuenta de que falto. Por
favor, no vayan ustedes a decirle nada al alcalde.

—Por supuesto que no le diremos nada —dijo Weston.
—Son ustedes unos jóvenes maravillosos. 
—¡Me vas a sonrojar, Rose! Ahora, corre con tu nieta, que el cariño de su abuela le

hará bien.
Rose le dio las gracias y se fue. Weston resolvió entonces hacer una visita a todos

los niños que había vacunado. No cogió ningún instrumental, ya que sólo quería ver qué
tal les iba. Era un poco pronto para ponerse a evaluar si la vacuna estaba haciendo su
efecto en todos, pero aun así, tenía curiosidad por ver cuántos niños habían respondido
tan rápido como la nieta de Rose.
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Se cruzó con Nikola en la plaza. Acababa de terminar con los aljibes. El día anterior
no le había dado tiempo. Tuvieron una conversación breve. Entre otras cosas, Nikola dijo:

—Rose tiene que trabajar de lunes a domingo,  porque así está establecido: su
jornada es corta, pero no tiene días de descanso. Y sin embargo, ahora va a tomarse
unos días libres porque su nieta está mala. En la ciudad nadie osaría hacer algo así. Son
las ventajas de una vida aquí, más sencilla y en confianza con los demás.

Pronto cada uno siguió su camino.
Weston consultó la lista de los niños y comenzó su recorrido de casa en casa. La

nieta de Rose era la única que ya tenía síntomas tan específicos como la fiebre, aunque
la vacuna parecía estar haciendo efecto en todos los niños, según les había evolucionado
la herida del pinchazo. Pero era pronto para afirmarlo. 

Weston regresó a su casa cargado con verdura en conservas, pan y dinero. Anotó
en el registro lo que acababa de hacer, indicando que no había hallado nada inusual ni
preocupante.  Decidió  que  tres  días  después  se  daría  otra  vuelta  viendo  a  los  niños
vacunados. Se dio una ducha fría. Estaba muerto de calor.

Roderick y Lucy habían acordado encontrarse en el bosque entre la estación y el
pueblo, en un claro con rocas. Roderick ya la estaba esperando, sentado en una piedra
baja recostado contra otra más alta.

—¡Hola, Lucy! —la saludó Roderick cuando llegó.
—¡Buenas, Roderick!
Lucy se sentó a su lado. Le preguntó:
—¿Llego tarde?
—Un poco.
—¡Mi abuela! Llegaría antes si no fuera por ella. Antes me dejaba en paz, pero

ahora siempre está refunfuñando. Se preocupa demasiado por mí.
—Cosas de abuelas...
Pasaron juntos toda la mañana. Tuvieron tiempo de sobra para conversar, pasear

por  la  espesura  y  trepar  a  los  árboles.  Luego se  alejaron  del  pueblo  río  arriba  y  se
refrescaron con un largo baño. Nadaron, bucearon y jugaron en el agua.

Al salir del agua se sentaron al sol para secarse.
—¡Qué hambre tengo! —dijo Lucy—. Hoy no he desayunado.
—Dímelo a mí. Yo tampoco he desayunado —dijo Roderick, que miró su reloj y

anunció—: Ya son más de las 12:00. En cuanto nos sequemos vamos a comer.
—Qué lástima que hoy no vaya a estar Weston para invitarnos. Pero bueno, la

deuda de Claire ha crecido, y creo que ahora podría incluso ponernos otro pollo entero.
—¡Bien! —exclamó Roderick.
Una vez razonablemente secos, se vistieron y fueron a la posada, a donde llegaron

casi tan mojados como habían salido del agua, porque el calor húmedo del día los hizo
sudar a mares.

Antes de entrar al comedor fueron con Henry a la caballeriza.
—¡Hey, par de dos! —les dijo—. ¿Venís a comer?
—¿Comer aquí en el establo? ¡No, gracias! —dijo Lucy
—¡Ni que fuéramos caballos! —dijo Roderick—. O escarabajos peloteros.
Lucy y Roderick disfrutaban con bromas de ese tipo. Henry, por su parte, no sabía

lo que era un escarabajo pelotero.
—¡Vosotros y vuestros chistes! —dijo—. Bueno, ¿venís a comer o no?
—Sí —dijo Lucy—, pero antes de entrar querríamos lavarnos las manos y los pies.

¿Podemos? Es que venimos del bosque.
Henry asintió. Se lavaron en un grifo y se secaron con una tela. Se despidieron de
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él y pasaron al comedor.
Estaba abarrotado de forasteros.  De jueves a domingo era cuando más trenes

hacían escala en Villablanca. A pesar de su corta edad, Lucy y Roderick no llamaron la
atención. Ocuparon una mesa discreta, y esperaron a que Claire los atendiera.

—Hola, chicos —los saludó.
—¡Prima! —dijo Lucy—. ¿Qué le pasa a nuestro sobrino o sobrina, que no sale ya?
—Nada, se ve que no tiene prisa —dijo Claire, acariciándose la barriga—. ¡Tengo

unas ganas ya de tener a mi bebé en brazos... ! En fin, decidme. ¿Que queréis de beber?
—Por mí, pon agua —dijo Roderick.
—Para mí también —dijo Lucy.
—Os traeré una jarra. ¿Y de comer?
—¿Hay pollo? —le preguntó Roderick.
—No, ahora estamos asando conejos —miró a Lucy y añadió—: creo que con uno

entero y hermoso estaremos en paz.
—¡Genial! ¿Conforme, Roderick?
—Conforme.
Y así fue como Claire saldó su deuda. Lo de «deuda» era más un decir de Lucy

que otra cosa, ya que había sobrada confianza. Y sin duda, un conejo valía más que unos
botes de mermelada.

En la posada servían los conejos igual que los pollos: muy poco hechos, con casi
todas sus vísceras y algún relleno vegetal. Esa vez era hummus, una especie de pasta de
garbanzos.

Lo primero que hizo Lucy fue coger la cabeza del conejo. No quiso sorber los sesos
por el foramen mágnum, así que decidió romperla. Para ello, no le quedó más remedio
que morderla. Se la llevó tan al fondo de la boca como pudo, y tras varios intentos, el
cráneo  cedió  con  un  chasquido  bajo  sus  segundos  premolares  y  primeros  molares
permanentes.  Ciertamente,  Lucy  tenía  una  fuerza  de  mordida  formidable.  Roderick
bromeó:

—¡Tú serías capaz de romperle el fémur a una vaca!
—¡Y porque aún no me han salido las muelas del juicio! —dijo ella—. Ya verás en

dos o tres años.
—¿Tan pronto? No creo. Salen más tarde.
—Eso depende —dijo Lucy—. Yo creo que va por familia. Mi padre dice que le

salieron sobre los 15 años, y a Claire igual. Y a mí se me cayeron y me salieron muy
pronto todos los dientes, así que supongo que las del juicio también me saldrán temprano.

—Pues  si  es  así,  a  mí  también  me saldrán  muy pronto  —dijo  Roderick—.  Le
preguntaré a Weston por curiosidad. Y ahora sabes lo que debes hacer, ¿no?

—¿El qué?
—Sólo hay un cerebro, así que tienes que compartirlo.
Lucy le pasó la cabeza y dijo:
—Un hemisferio para ti y otro para mí.
—Buena chica.

Tras almorzar, Weston subió a la torre, donde estaba Nikola haciendo la segunda
anotación meteorológica.

—Hey, buenas —lo saludó—. Hace calor, ¿eh?
—¡Esto es una ola de calor en toda regla! —dijo Nikola.
—¿A qué temperatura estamos?
—35º C a la sombra, más una humedad del 80%. ¿Resultado? Un día insoportable.

Es lo que tiene: el sol pega con fuerza, todo está empapado por la lluvia, no hace viento y

53



hemos recibido aire cálido y húmedo del mar. Por eso se ven estas calimas. Espero que
no dure mucho.

—Pero esto aquí no es habitual, ¿verdad?
—No, afortunadamente —dijo Nikola—. Hey, ¿vamos a hacer hoy tiro al blanco?
—¿Con este calor?
—¡Vamos,  Weston,  que  somos  de  Albastadt!  El  calor  debería  ser  la  última  de

nuestras preocupaciones. Además, estaremos a la sombra.
—¿A dónde quieres que vayamos?
—Tranquilo, no será con los zibreos. Nos quedaremos más cerca, entre la estación

y el pueblo.
—¿Y si le pegamos un tiro a alguien? —especuló Weston.
—Oh, ¿a quién?
—¡Más  de  uno  se  lo  merecería!  Pero  me  refiero  al  riesgo  de  darle  a  alguna

recolectora.
—No te preocupes. A estas horas, con este calor, las recolectoras no salen.
—Está bien, vamos —aceptó Weston.
Bajaron. Nikola guardó los documentos del registro meteorológico y cogió la diana.

Prepararon las armas y la munición, y salieron en dirección a la estación, pero con otro
destino en mente.

Roderick y  Lucy comieron con voracidad.  Del  gran conejo sólo dejaron huesos
roídos y  mordisqueados,  sin  médula  y  sin  cartílagos.  Y como con el  pollo  del  lunes,
llegaron a tragarse pequeños trozos de hueso, que no serían rival para el ácido de su
estómago. No les quedó sitio para el postre. Se despidieron de Claire y salieron.

Fueron directos al bosque. No les convenía estar a la vista. Pensaron en cruzar las
vías y alejarse hacia el norte por el bosque, ya que en esa dirección no había grandes
caminos,  sólo  pequeños  senderos.  Al  final,  sin  embargo,  volvieron al  claro  donde  se
habían encontrado esa mañana, más cerca del pueblo.

Se tumbaron sobre una roca plana. Se besaron. Cerraron los ojos. Estaban juntos,
en un lugar remoto y discreto. Se encontraban lejos de los caminos y de la gente. Sus
estómagos digerían el conejo. Pese al calor, no podrían haber estado más tranquilos ni
más relajados. Se durmieron enseguida.

Nikola se agachó para pasar bajo unos arbustos. Luego Weston le pasó la diana.
Nikola lanzó una mirada al claro y exclamó, susurrando:

—¡Mira a quién tenemos aquí! No hagas ruido.
—¿Quién hay? ¿Desenfundo?
—No hace falta, jeje.
Weston pasó y a veinte metros vio a Roderick y a Lucy sobre la piedra.
—¿Están dormidos? —preguntó.
Nikola asintió sin hablar. Sonrió maliciosamente, sacó una pistola, la preparó para

disparar e hizo un gesto de silencio. Weston supo de inmediato lo que iba a hacer.
Llegó junto a los jóvenes dormidos sigilosamente. Le alzó el pulgar a Weston y dio

un tiro al aire.
Se despertaron en  el  acto,  Lucy con  un grito  y  Roderick  con  un respingo.  Se

sentaron sobre la roca. Nikola y Weston rieron.
—Lo siento, no he podido resistirme —dijo Nikola.
Lucy temblaba, literalmente. Roderick balbuceaba.
—Oye, ¿qué pasa? —dijo Nikola—. Relajaos, que tampoco ha sido para tanto.
—Nosotros... —musitó Roderick.
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—¡Por favor, por favor... ! —imploró Lucy con un nudo en la garganta.
—¿Pero qué os pasa? ¡Madre mía, por una broma! —exclamó Nikola.
—Yo  sí  sé  qué  les  pasa  —dijo  Weston—.  Disculpad  a  Nikola,  que  como  es

ingeniero y sólo trabaja con máquinas, no tiene sentimientos ni empatía. Yo como médico
sí que los tengo.

—¿Pero qué dices? —preguntó Nikola, confundido.
—Tranquilizaos,  tortolitos  —dijo  Weston—.  ¿Qué  pensabais?  ¿Que  no  lo

sabíamos? No estamos descubriendo nada nuevo.
—¿El qué? ¡Ah, vale, ahora caigo! —dijo Nikola—. Es que no queréis que se sepa

que sois novios.
—¡Al fin! —dijo Weston—. Te ha costado, ¿eh? ¡Eres torpe!
—¿Lo sabe más gente? —preguntó Lucy.
—¿Y cómo os habéis enterado vosotros? —preguntó Roderick.
—¡Yo acabo de enterarme ahora! —dijo Nikola.
—¿Entonces no lo sabe nadie más? —preguntó Lucy.
—Sí: lo sé yo —dijo Weston—. No me lo habéis ocultado. Si pretendíais mantenerlo

en secreto, lo habéis hecho muy mal.
—¿Por qué? —preguntó Roderick.
—¡Por  compartir  almuerzo  conmigo  los  dos  juntos!  —contestó  Weston—.  ¿Te

parece poco?
Hubo silencio. Lucy, casi a punto de llorar, volvió a insistir:
—¿Quién más lo sabe?
—¡Yo llevo en el pueblo más tiempo que vosotros, y me acabo de enterar! —dijo

Nikola—. No estoy de acuerdo con Weston: creo que sí lo habéis ocultado muy bien.
Hasta que me contó lo de vuestro almuerzo del lunes, no tuve motivos para sospechar.

—Yo  me  lo  imaginé  desde  el  principio  —dijo  Weston—.  Aparte  de  cómo  os
comportasteis  y  lo  mucho  que  parecéis  tener  en  común,  ¿qué  queréis  que os  diga?
¡Hacéis buena pareja! ¡Jajaja!

—A ti, es cierto, no procuramos ocultártelo —dijo Roderick—, aunque tampoco te
dijimos nada.

—Nos pareciste de confianza —dijo Lucy—. Ojalá no nos equivocásemos...
Weston dijo:
—Supongo que ahora  deberíamos contárselo  a vuestras  familias...  ¡pero  no os

preocupéis! Guardaremos el secreto, ¿verdad, Nikola?
—Verdad —dijo él.
Weston dio este pequeño sermón:
—La  próxima  vez  que  queráis  guardar  un  secreto  que  signifique  tanto  para

vosotros, ¡haced el favor de no mostrárselo a nadie! Además, acababais de conocerme,
¿cómo podíais saber si yo iba a ser o no de confianza? ¡Insensatos pequeñuelos!

Lucy le preguntó a Nikola:
—¿Has oído alguna vez por el pueblo algún comentario sobre... nosotros?
—¿Alguna  sospecha  de  que  sois  novios?  —contestó  él—.  Pues...  no  que  yo

recuerde. Ya he dicho que lo habéis sabido esconder muy bien.
A Roderick y a Lucy no les convenía que su romance se diera a conocer. Habrían

sido objeto de burlas y comentarios hirientes, por parte de gente de todas las edades. Y
temían que sus familias (especialmente la de Lucy) se lo tomasen mal.

—¡Eh, hay otra persona que lo sabe! —exclamó Weston— Tu prima Claire, Lucy. A
ella tampoco se lo habéis ocultado. ¡Ella fue la que nos sirvió el almuerzo!

Roderick y Lucy sonrieron, ya más relajados. Ella dijo:
—Ni Claire ni Henry dirán nada, porque antes de casarse pasaron por lo mismo
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que  nosotros.  ¡También  se  enamoraron  siendo  niños,  y  tuvieron  que  esconderlo  y
ocultarlo!

—¡Vaya,  qué  pintoresco  y  entrañable!  —exclamó Weston—.  Y permitid  que  os
pregunte: ¿vosotros desde cuándo sois... novios?

—Desde poco antes de venir aquí —contestó Roderick.
—Desde hace tres años, cuando teníamos 9 —puntualizó Lucy.
—¡Esta juventud de hoy día! —dijo Nikola—. ¡Victoria y yo no llevamos más que

dos años juntos, y yo tengo 25 y ella uno menos! ¡Cada vez sois más precoces! 
—Por favor, no digáis nada —insistió Lucy.
—No os preocupéis —dijo Weston—. Esto no saldrá de entre nosotros... hasta que

decidáis hacerlo público. Porque algún día lo haréis, ¿no?
—¡Algún día! —dijo Lucy.
—Y ahora, jovencitos —dijo Nikola—, no quiero sonar grosero, pero, ¿os importaría

iros de aquí? Mirad a lo que venimos —señaló la diana—. Si os quedáis os arriesgáis a
recibir un tiro.

—Extirpar una bala es difícil  —dijo Weston—, y dar parte de una defunción es
aburrido. No me apetece hacer ninguna de las dos cosas. Además, estoy seguro de que
preferís estar solos.

Roderick y Lucy asintieron y se fueron a otro claro. Allí siguieron durmiendo sobre
la hierba.

Nikola y Weston estuvieron un buen rato disparando contra árboles y arbustos.
Weston pudo calibrar la mira y hacerse una idea del alcance efectivo de su pistola. Luego
hicieron tiro  al  blanco con la diana. Weston demostró tener  tan buena puntería  como
Nikola.

Estuvieron practicando el tiro hasta las 17:00. Luego regresaron al pueblo. Por el
camino, Weston le preguntó a Nikola:

—Bueno, ¿y ahora a dónde vas?
—Voy a la biblioteca.
—¿Biblioteca? ¿Hay biblioteca aquí?
—Hay pueblos de este tamaño que no tienen escuela, —dijo Nikola—, ¡menos aún

biblioteca! Pero esto es Villablanca, y hay de las dos cosas.
—¡Qué grande! ¿Y dónde está?
—¡Debajo de nuestras casas!
—Oh, ¿en el edificio del ayuntamiento?
—Ajá —asintió Nikola—. La escuela, el ayuntamiento, la biblioteca, tu consulta y mi

taller, juntos en un mismo edificio.
—Sí, es verdad, de la escuela me ha dicho algo Rose —dijo Weston—. Yo aún no

he visto la biblioteca, así que te acompaño.
Cerca de la entrada al pueblo, Weston cogió de nuevo margaritas de color amarillo,

amarillo claro y blanco. Al llegar a su casa tiró las viejas y dejó las nuevas en el florero con
agua limpia. Mientras, Nikola guardó la diana. Los dos dejaron las armas y la munición.
Luego fueron a la planta de abajo.

Una vez allí, Nikola dijo: 
—El  ayuntamiento en sí,  como lugar  de asuntos burocráticos y administrativos,

consta casi únicamente del despacho de Saul —lo señaló.
—Entonces, ¿casi toda esta planta la ocupa la biblioteca? —preguntó Weston.
—Exactamente. Bueno, la biblioteca, y el colegio, que comparten instalaciones. Por

eso me extraña que no lo hayas visto antes. Vamos, sígueme.
Tomaron  un  pasillo  y  entraron  en  una  sala  con  grandes  ventanas,  pupitres,

estanterías llenas de libros y una pizarra.
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—Esta es la  primera aula  —explicó  Nikola—. Las otras  tres son prácticamente
iguales. ¿No te habías preguntado por qué había ventanas tan amplias en esta planta?

—Ya veo por qué.
—¡Hay que ahorrar electricidad!
—Y para coger libros prestados, ¿qué hay que hacer?
—¿Cómo que qué hay que hacer? —preguntó Nikola—. Vas a la estantería, los

coges y te los llevas. Y cuando termines con ellos, los dejas en su sitio.
—¿Así de simple?
—Claro. ¿Qué esperabas? ¿Que hubiese que hacerse miembro, dar parte de cada

libro extraído y firmar una declaración de responsabilidad tras el préstamo? No, amigo
mío, no, que esto no es la ciudad. Aquí no hay ni bibliotecario. No hace falta vigilancia. Y
para mantener el orden de los libros, los más pequeños, cuando aprenden a leer, uno de
los ejercicios que hacen es justamente pasearse por toda la biblioteca, asegurándose de
que estén ordenados alfabéticamente.

—Ah, qué bien. ¿Y no hay casos de robos o de uso indebido? —preguntó Weston.
—¿Robos? Escúchame, Weston:  alguien con interés en libros no puede ser un

ladrón. Lo llaman intelectualismo moral. ¿Uso indebido de la biblioteca? Lo más parecido
habrá  sido  algún  encuentro  furtivo  de  Roderick  y  Lucy.  Es  lo  que  tienen  la  sana
mentalidad villablanquera y el  escaso número de usuarios, que a la biblioteca no hay
mucha gente que suela venir en verdad.

—¡Jaja! ¿Y cómo que intelectualismo moral? ¿Cómo que alguien con interés por
los libros no va a ser un ladrón? Se puede ser inteligente pero malo, o tonto pero bueno.

—Sin duda —contestó Nikola—, hay mucha gente que sin ser muy lista, tiene un
corazón de oro. Pero la mayoría de los imbéciles son también mala gente. Lo que ocurre
es que por lo general los imbéciles no llegan a nada en la vida, porque no dan para más, y
se disimulan.

—Sea como sea, a lo largo de la Historia ha habido muchísima gente inteligente y
perversa —repuso Weston—. Y el alcalde Saul parece un perfecto ejemplo, aunque no
sea un personaje muy relevante.

—Ya, la gente que se ha ganado un hueco en la Historia para bien o para mal, ha
sido gente inteligente. Por eso, si pensamos en individuos perversos famosos, estaremos
pensando  en  gente  inteligente.  Pero  eso  no  quita  que  un  mal  tipo  cualquiera  sea
probablemente un estúpido. Piensa en el típico ciudadano egoísta y con mala fe. El típico
ambicioso sin ética, ni honor, ni visión global de las cosas. Ese que no tiene reparos en
tirar basura por las calles, en no pagar si debe dinero o en hurtar algo si sabe que no lo
van a pillar. Porque para ser bueno hay que mirar más allá de las propias narices, y para
eso hay que tener una cierta capacidad cognitiva.

Hubo silencio. Weston reflexionó y dijo estar de acuerdo, pero añadió:
—A mí me parece que Villablanca es diferente. Aquí la gente, aunque no tenga

formación intelectual, se comporta bastante bien, y no parece ser egoísta ni mala.
—Los villablanqueros son bastante cívicos, y en general no son egoístas. No en

vano,  procuraron seleccionarlos para que fuesen gente de bien. Pero incluso aquí,  la
masa es la masa. Ya te he dicho que a la biblioteca le dan poco uso. No me equivoco si
digo que Roderick, Lucy y yo hemos sido los que más hemos venido por aquí a por libros.

—¡Nikola, eres un clasista! 
—Que conste que cuando hablo de masa no lo hago en un sentido económico, sino

social  e  intelectual,  refiriéndome al  vulgo,  al  grueso de la  población.  La  masa tiende
siempre a la corrupción y a las banalidades, es inculta, superficial y poco sofisticada. Por
otro lado, nuestra sociedad existe gracias a ella, y sin ella no habríamos llegado a ningún
sitio, así que tampoco lo digo peyorativamente, ¿eh?
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—Entiendo a qué te refieres —dijo Weston—, pero estoy seguro que de entre lo
que tú llamas «masa» puede surgir gente íntegra, culta y sofisticada.

—Exacto,  de  padres  ignorantes  puede  surgir  un  intelectual.  Por  eso  son
imprescindibles  sitios  como  este  —extendió  las  manos,  como  mostrándole  la  sala  a
Weston—. Gracias a la enseñanza, esos intelectuales cuyos padres no lo son tienen una
forma de prosperar para enriquecernos con sus aportes.

—Nunca  lo  había  visto  así  —dijo  Weston—.  Creo  que  tienes  toda  la  razón.
Deberías escribir un libro de Sociología, aunque no sea tu especialidad.

—¡Bah, qué más da! Quizás algún día lo haga. Tiempo no me falta, y no me faltará,
aunque me casaré en pocas semanas y los hijos no tardarán en venir.

—¿Te casarás aquí, o en Albastadt?
—Aquí, desde luego. Será más cómodo para ambos.
A continuación entraron en las otras aulas. Se pasearon entre las estanterías.
—Qué maravilla —comentó Weston—. Esta biblioteca es enorme.
—Lo único malo es que cuando están dando clase no se puede entrar. El resto del

tiempo las aulas funcionan también como salas de lectura.
—¿Y cuándo son las clases aquí?
—Entre octubre y marzo, varias horas por las mañanas de lunes a viernes.
—Qué poco, ¿no?
—Poco, pero suficiente, ya que lo que aquí se da es una formación elemental. El

alumno que destaque, si quiere seguir estudiando, tiene que irse a Albastadt o a Vaisburg.
Además, los grupos son muy pequeños, ya que los profesores no dudan en echar a los
alumnos inútiles o molestos. Para que te hagas una idea, Roderick y Lucy son los únicos
alumnos de su edad que hay.

—Huy, los dos juntitos en clase...
—Nada de eso: los niños con los niños, las niñas con las niñas. Como Dios manda.
—¡Ah, claro! ¡Qué torpe estoy! Bueno, me parece bien —dijo Weston—. Después

de todo, ¿para qué perder el tiempo con quien no lo merece ni lo aprovecha? Es justo y
necesario que la educación funcione como una criba de los elementos más capacitados.

—¡Muy bien usada esa palabra! —exclamó Nikola—. ¡Una criba, sí señor! Como un
cedazo. ¿Y sabes cuál creo que es la peor deriva que podría tomar la enseñanza?

—Ni idea, ¡no leo pensamientos! ¿Cuál?
—Obligar a estudiar al que no quiere o no sirve. ¿Te lo imaginas?
—Uh, sería terrible —dijo Weston—. Todos se amargarían: los obligados a estudiar

por no querer estar, los profesores por tener que lidiar con ellos, y los que sí quisieran
estudiar porque los inútiles no los dejarían. Desde luego: ¡quien no sirva para estudiar,
que se vaya a cavar fosas, a mover troncos o a plantar árboles! O a recolectar alimentos,
a coser y a cuidar de quien sea preciso.

—No lo podrías haber expresado mejor, compañero —dijo Nikola.
Tras un buen rato deambulando por la biblioteca, a Weston le llamó la atención un

libro titulado El misterio de la herencia. Decidió llevárselo.
—¿Qué es? —preguntó Nikola—. ¿Algún drama de herencias,  testamentos mal

hechos y hermanos enfrentados?
—No, hombre, no. Es sobre herencia biológica, sobre lo poco que se sabe. Sigo

dándole vueltas a lo de las margaritas.
Nikola cogió también un libro, y pronto volvieron a sus casas. Weston pasó el resto

del día encerrado en la lectura, y Nikola estuvo con Victoria. Aquel día no les sucedió
nada más digno de mención.

Los zibreos sabían que sólo podrían secuestrar a una mujer sorprendiéndola entre
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los árboles. No consideraron el secuestro en los caminos principales, ni mucho menos en
el  pueblo.  El  bosque al  otro lado del  río  les había parecido el  lugar  propicio,  pero lo
descartaron. El único puente en muchos kilómetros a la redonda era el que había junto al
aserradero, y los habrían visto cruzando. Pensaron en construir ellos mismos otro puente
cerca de su campamento, pero lo habrían visto los balseros. Pensaron en hacerlo río
arriba, más allá de Villablanca y de las choperas, pero las recolectoras lo habrían visto. Se
les ocurrió cruzar a nado el río con los tintus, pero los tintus eran muy malos nadadores.
De ninguna manera habrían podido cruzar el río con una mujer a cuestas, ya que apenas
eran capaces de mantenerse ellos mismos a flote. Y por último, Ezekiel no quiso perder
tiempo construyendo embarcaciones. Así las cosas, la única posibilidad que tenían era
atrapar a la mujer en el bosque a su lado del río. No les convenía hacerlo ni muy cerca ni
muy lejos de su campamento, y tampoco les pareció buena idea hacerlo más allá de su
campamento en dirección a Albastadt.

Todo esto ya lo habían discutido Aaron y Jonathan entre ellos y con Ezekiel, para
decidir el lugar del secuestro. Ese lugar sería el trozo de bosque delimitado por el río, el
camino de Albastadt, Villablanca y su campamento.

Y ahí fueron a espiar, cerca de las 18:00, Jonathan, Aaron y otros tres jóvenes
zibreos  más.  Ya  era  el  tercer  día  que  espiaban.  Los  entrenamientos  de  los  tintus
progresaban adecuadamente, y pronto tendrían que enfrentarse al desafío de secuestrar
a  una  mujer.  Necesitaban conocer  sus  usos  y  costumbres.  Se escondían en árboles
huecos o en guaridas bien camufladas entre arbustos, y desde allí observaban.

Ya en esos tres días habían averiguado varias cosas interesantes. Primero, que las
mujeres rara vez iban solas. Solían ir en grupos, acompañadas por otras mujeres o por
sus hijos. Los tintus no tendrían problema. Sí que suponían una amenaza los cazadores,
pero había pocos e iban solos. Confiaban en que no les supusieran ningún problema.

Vieron también que las mujeres cuando más salían a los bosques era durante las
últimas horas de la tarde, y rara vez permanecían después de la puesta de sol. Así pues,
para las 22:00 estuvieron ya de vuelta en el campamento.
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Lunes, 28 de junio

Weston se despertó con las primeras campanadas del día, a las 6:00, pero decidió
quedarse reposando en la cama un rato más. Se levantó pasadas las 6:45.

Tras desayunar, volvió a echar un vistazo al material que tenía en el laboratorio. Le
llamaron la atención tres grandes frascos de litro y medio en los que no se había fijado
antes. Eran de suero sanguíneo de conejo, y estaban etiquetados como «Anti A», «Anti
B» y «Anti Rh». Los habían producido en la Universidad de Albastadt.

«¡Qué  recuerdos!»,  pensó  Weston.  Aquellos  frascos servían  para  identificar  los
grupos sanguíneos, algo que él había hecho en las prácticas de su primer año de carrera.

De repente, aporrearon la puerta.
—¡Doctor, doctor! —oyó que lo llamaban.
Era Henry. Weston pasó a la consulta.
—Buenos días —lo saludó—. Creo que sé a qué vienes.
—¡Mi mujer está de parto! —anunció.
Weston sintió un cosquilleo en el estómago. Él había atendido muchos partos, pero

nunca antes lo había hecho sin supervisión de otro médico. Además, siempre se sentía
muy feliz de ayudar al comienzo de una nueva vida.

—Voy corriendo a la posada —dijo.
—¿Sabe usted cabalgar? —le preguntó Henry.
—Sí, aunque llevo tiempo sin hacerlo. ¿Por qué lo dices?
—Porque he venido a caballo. Puede montar mi caballo para llegar antes. Yo iré

andando.
—De acuerdo, Henry. ¡Muy bien pensado!
Antes de salir preparó su maletín con instrumental de cirugía, ya que podía ser

necesaria una cesárea. También se llevó una romana, una cinta métrica y unos impresos.
Galopó hasta la posada. Ató el caballo a la entrada de las cuadras. Llamó a la

puerta de la casa y le abrió Harriet.
—Buenos días, señor Mendel —lo saludó.
—Buenos días —devolvió Weston el saludo—. ¿Quién eres tú?
—Yo me llamo Harriet.  Soy la  abuela  de Claire.  Muchísimas gracias  por  venir,

doctor. Pase.
—¡Vamos ante la parturienta! —exclamó Weston.
—¿Ante qué?
—Ante la parturienta: la mujer que está pariendo.
—Ah, claro. Sígame.
Pasaron al dormitorio de Claire y Henry. Habían cubierto la cama con varias mantas

para ensuciarla lo menos posible,  y Claire estaba tumbada sobre ella. Hacía rato que
había roto aguas. Weston le preguntó:

—¿Crees que serías capaz de mantenerte en cuclillas en el suelo durante varias
horas?

—Supongo que sí... —contestó Claire.
—Así suele ir mejor. Intenta acuclillarte sin ponerte de puntillas y separando bien

los pies.
Claire obedeció. Harriet comentó:
—¡Así fue como parí yo a mis tres hijos, y no tuve problema! Pero le dije que se

tumbara, porque me imaginé que tumbada estaría más cómoda. 
—En cuclillas suele ir mejor —dijo Weston, y añadió dirigiéndose a Claire—: Pero
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tú, si en algún momento quieres cambiar de postura, hazlo.
Pero  no lo  hizo.  En la  ciudad,  Weston  se  había  encontrado con mucha gente

incapaz de acuclillarse sola o por mucho tiempo. No era el caso de Claire.
Él  apenas  tuvo  que  intervenir.  Harriet,  como  abuela  y  mujer  con  hijos,  supo

tranquilizar  y  confortar  a  su  nieta,  especialmente  al  producirse  las contracciones más
dolorosas.

Dio a luz a un niño. Su pelo era tan fino y tan rubio que parecía que estaba calvo.
Weston esperó tres minutos, cortó el cordón umbilical y lo anudó. Poco después, sobre las
11:30, Claire expulsó la placenta y el parto se dio por terminado. No podría haber ido
mejor.

Weston pesó al recién nacido con la romana y lo midió con la cinta. También lo
examinó brevemente de pies a cabeza, descartando malformaciones, y viendo que no
tenía la lengua anclada por el frenillo.

A continuación,  rellenó  un  impreso  que  acreditaba  el  nacimiento  del  bebé:  un
certificado de nacimiento. Aceptó el dinero que le ofrecieron, se despidió cordialmente y
se fue. Poco después, el marido de Claire acudió al ayuntamiento con el certificado para
registrar a su hijo. Lo hizo con su mismo nombre: Henry.

Cuando llegó a su casa, Weston hizo la siguiente anotación en el registro: «Parto
natural de la paciente palpada el 24/06. Varón aparentemente sano, 3,8 kg, 50 cm. Sin
complicaciones».

Weston no se habría sentido más orgulloso si  el  hijo hubiese sido suyo. En su
inexperiencia, a veces era muy pasional.

Roderick fue a visitar a Weston en torno a las 15:00. Sin embargo, al llegar a la
plaza vio abierta la puerta de la torre, y subió. Arriba encontró a Nikola, que acababa de
hacer la segunda anotación meteorológica del día.

—¡Buenas tardes, Nikola! —lo saludó.
—¡Hola, amiguito! Me alegra verte por aquí.
—Ah, gracias, ¡me alegra que te alegre! —dijo Roderick—. Yo había venido a ver a

Weston, pero como he visto que estabas aquí, también he decidido subir contigo. 
—¡Eso está bien! Seguro que Weston, a diferencia de Joseph, está encantado de

que lo visitéis y os intereséis por lo que hace. Es como yo, que también estoy encantado
de mostrar y explicar mi trabajo a los demás. ¡La ciencia no debería tener ni secretos ni
tabúes! Así que ya sabéis: sois libres de venir con nosotros.

—¿Por qué me hablas en plural?
—¡Ni secretos ni tabúes! —dijo Nikola—. Hasta ayer os consideraba a Lucy y a ti

por separado. Ya no.
Nikola sonrió. Roderick suspiró y cambió de tema:
—¿Qué temperatura hay hoy? Seguro que mucha menos que ayer.
—Hoy, 32º C. Ayer hubo... —consultó el registro y dijo—: 35º C.
—¿Sólo 35º C? ¡Yo habría dicho más de 40º C!
—¡No exageres! Lo que pasa es que había mucha humedad, y con humedad el

calor es más sofocante. Ayer había un 80%, hoy con este vientecillo ha bajado a un 60%.
—Sigue siendo demasiado calor —dijo Roderick—. ¡Con lo a gusto que se está en

invierno!
—¡Cómo se nota que no conoces el frío de verdad! Si vivieras en un sitio frío te

gustaría el verano.
—Pues sí, seguramente —dijo Roderick—. Y por cierto, ¿sabes que tenemos ya un

habitante más?
—Claro, me lo ha dicho Weston, que ha estado atendiendo a la prima de tu no...
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esto, a Claire, jajaja.
—¡Dilo, dilo! ¡A la prima de mi novia! Pero no se lo digas a nadie más.
Poco después bajaron de la torre. Al despedirse, Nikola volvió a bromear:
—Bueno, ahora yo me voy con Victoria. ¿Y tú?
—Yo con Weston, ya te lo he dicho.
—Ah, cierto... pues qué lástima, no se puede decir que cada oveja se vaya a ir con

su pareja.
—Sería cada carnero, más bien —dijo Roderick.
—¡Jajajaja! Yo diría carnero y cordero —le removió el pelo.

Weston oyó que alguien llamaba a la puerta y dio permiso para entrar. Roderick
pasó a la consulta y Weston acudió con él de inmediato.

—¡Buenas, doctor!
—¡Hombre, Roderick! Espero que tu venida no se deba a nada malo.
—No, por suerte. Sólo vengo a visitarte. Lucy me dijo que no tenías problema.
—Por supuesto que no —dijo Weston—. Es más, casi os pediría que vinierais con

frecuencia. Aquí hay tan poca población, y está tan sana, que me aburro.
—Muy bien. Espero no haberte interrumpido en nada.
—Sí, en la lectura de un libro. Pero no te preocupes. Pasa.
—¿Qué estabas leyendo?
—Ahora te lo enseño.
Fueron a la cocina.
—¿Te apetece tomar algo?
—Agua, por favor, que tengo mucha sed.
Le sirvió un vaso de agua y le preguntó:
—¿Has estado trabajando hoy?
—Sí, he estado toda la mañana barriendo serrín, pero ya he dado de mano.
—Ah, entonces, ¿no tienes que volver ahora al trabajo?
—No, hoy no. Las tardes suelo tenerlas libres, así que me quedaré aquí un rato

haciéndote compañía. ¿Qué libro dices que estabas leyendo?
—Este, mira.
Weston fue al estudio a por El misterio de la herencia. Se lo puso en las manos a

Roderick, que lo reconoció al instante:
—Ah, este es de la biblioteca.
—Ajá, ¿ya lo conocías?
 —Sí, aunque no lo he leído, sólo lo he hojeado. Me pareció muy interesante. ¿Tú

sabes cómo funciona el tema de la herencia de los rasgos y demás?
—¡Más quisiera yo! Pero eso, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Es un tema aún por

investigar. Supongo que tendré que investigarlo yo mismo.
—Ah, ¿sí? ¿Cómo harás esa investigación?
—Todavía no lo sé. Supongo que podría dedicarme a la jardinería. Podría cultivar

margaritas de esas —señaló al florero— y ver cómo salen los colores.
—¿Y por qué no estudias a las personas en vez de a las plantas? A fin de cuentas

eres médico, no botánico.
—No es tan fácil. Las personas no tienen tanta descendencia, y sus rasgos no son

tan definidos como los de las flores. Estas flores son de tres colores, y punto. En cambio,
¿cuántos colores de pelo o de ojos puede haber? ¿Cuántas estaturas? Por el momento
no se me ocurre ningún rasgo humano que sea adecuado para estudiarlo.

—Tiene que haber algo... aunque a mí tampoco se me ocurre nada. Pero mira,
ahora he recordado algo que quería preguntarte: ¿a qué edad salen las muelas del juicio?
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—¡Interesante pregunta! —contestó Weston—. Se supone que al comienzo de la
edad adulta, pero no hay una edad fija. A mí aún no me han terminado de salir. ¿Y por qué
te has acordado de eso? ¿Qué tiene que ver con la herencia?

—Lucy insinuó que eso pudiera ir por familia. Dijo que a su padre y a Claire les
salieron con 14 o 15, y cree que a ella le pasará lo mismo. Y mis padres me comentaron
que también les salieron con esa edad, así que si Lucy está en lo cierto, a los dos nos
saldrán en dos o tres años. ¿Qué te parece?

—Podría  ser,  sí.  Ya  veremos si  se  cumple  en vuestro  caso.  14  o  15  años  es
bastante pronto, pero es perfectamente posible, y más si fuisteis precoces con el resto de
dientes. ¿Recuerdas si tú fuiste precoz? ¿Se te cayeron pronto los dientes de leche?

—¡Desde luego! Se me empezaron a caer a los 4, y a Lucy igual, según me dijo.
—¡Qué buena memoria!  Entonces,  puede que en un par  de  años ya  os  estén

saliendo las muelas del juicio. Lástima que ese tampoco sea un rasgo adecuado para
investigar.

Pasaron entonces al laboratorio. Roderick se quedó maravillado.
—¡Cuánto tiempo sin estar aquí!
—Ay con Joseph...
Roderick se quedó mirando los tres frascos de suero sanguíneo, que Weston había

puesto sobre la mesa de trabajo en el centro del laboratorio.
—¡A ver si adivinas para qué sirven! —le dijo Weston.
—A verlos...
Los giró para ver las etiquetas, y de inmediato supo lo que eran:
—Ah, esto se usa para identificar los grupos sanguíneos. ¿O no?
—Exactamente —corroboró Weston.
—¿Podríamos ver el mío? —preguntó Roderick—. Tengo curiosidad.
—No lo  sabes,  ¿no?  Claro  que  podemos verlo.  Es  muy fácil.  Pero  tengo  que

pincharte —le avisó Weston.
—¿Tienes que sacarme sangre? No me importa, pero prefiero no mirar.
—No, hombre, no hace falta tanto. Un momento...
Encendió la luz. Cogió alcohol, algodón, una de las agujas bífidas de las vacunas,

un cuentagotas y una placa de cristal.  Lo dispuso todo sobre la  mesa y le explicó a
Roderick lo que iba a hacer. Luego le pidió:

—Déjame un dedo. Hacen falta tres gotas de sangre.
Le alargó el índice derecho. Weston se lo frotó con alcohol y él cerró los ojos. Le

pegó un pinchazo en la yema y dejó caer tres gotas de su sangre sobre la placa de cristal.
Luego usó el cuentagotas para echar una gota de cada frasco sobre las de sangre.

—En un momento veremos tu grupo —dijo Weston—, dependiendo de en qué gota
salgan grumos. 

—¿Y tú de qué grupo eres? —le preguntó Roderick.
—Yo soy O-. Es decir, que con mi sangre no saldrían grumos en ninguna.
Weston le dio a Roderick tres palillos y le dijo:
—Úsalos para mezclar bien cada gota de sangre con la de suero. ¡Ten cuidado de

no mezclar ninguna gota con la de al lado!
Roderick hizo lo que Weston le decía, y un momento después dijo, señalando la

gota derecha:
—Esta parece que tiene grumos.
Weston se quitó las gafas, la miró bien de cerca y dijo:
—Así  es.  Esa  es  la  del  Rh,  que  es,  digamos,  lo  que  hace  que  los  grupos

sanguíneos sean positivos o negativos. Es la única que se ha aglutinado. Eso significa
que tu grupo es el O+.
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—Oh, bien, ¡al fin lo sé! Soy O+. ¿A quién podría yo darle sangre?
—A todos los positivos —contestó Weston—, pero no a los negativos. Yo por mi

parte puedo darle a todos, positivos o negativos.
—Eso  está  bien  para  un  médico,  ¿no?  Si  alguna  vez  tienes  un  paciente  que

necesite sangre, tú mismo podrías darle.
—Exactamente. Yo puedo darle a todo el mundo, así que en un caso muy urgente

no tendría que quebrarme la cabeza buscando a alguien compatible.
—¿Y qué pasa si se le pone a alguien sangre incompatible?
—Ah, muy simple. ¿Ves los grumos que han aparecido en la tercera gota? Pues

igual aparecerían en la sangre. En el pasado murió mucha gente por eso. Así que es
fundamental  conocer  el  grupo  de  un  paciente  antes  de  transferirle  sangre.  Yo,  por
ejemplo, sólo puedo recibir sangre de los de mi grupo. Si alguna vez la necesito, tendríais
que salir corriendo en busca de mis padres, que son los dos O-, como yo.

—¿Y no sería más rápido buscar en el pueblo a otro O-? —preguntó Roderick.
—No creo, ya que no hay un censo de grupos sanguíneos. Estaría muy bien que lo

hubiera,  oye.  Supongo  que  podría  hacerlo  yo  mismo.  ¡Hala!  Ya  tengo  dos  trabajos
pendientes: estudiar la herencia y censar los grupos sanguíneos.

—Puedes ahorrarte uno de ellos, ¿eh? —dijo Roderick.
—¿Cómo? ¿Por qué?
—Podrías hacer un censo para investigar la herencia de los grupos sanguíneos, si

es que se heredan. Y mira, eso sí es cosa de humanos, no de plantas.
Hubo unos segundos de silencio, y Weston exclamó:
—¡Maldita sea, claro que sí!  ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Los grupos

sanguíneos son perfectos! Haré el censo, en el que aparecerán familias enteras, y podré
deducir cómo se transmiten. Roderick, ¡eres un genio!

—No, Weston, el genio eres tú. Tú eres el que ha tenido la idea del censo, el que
sabe cómo hacerlo y el que lo va a hacer. Yo soy un barrendero de serrín.

—Barrendero de serrín, que además tiene el honor de ser el primer registrado en el
censo  de  grupos  sanguíneos.  ¡Que  lo  sepas!  Cuando  elabore  el  informe  de  mis
conclusiones, te mencionaré. Te haré una dedicatoria.

—¿Me vas a mencionar a mí, a Roderick Whitetower, en un trabajo científico serio?
—Por supuesto. Y aparte de eso, te debo una.
—Es un honor. ¡Y no me debes nada! Seguro que en algún momento se te habría

ocurrido a ti solo. Estabas dándole vueltas al tema, y tenías estos frascos delante.
—Eso no te quita mérito. Ya te volveré a invitar algún día a almorzar... bueno, os

invitaré —añadió Weston sonriendo—. Id pensando en ello: ¿qué querréis la próxima vez?
¿Un conejo, por ejemplo?

—Mejor un pato, o algo así. Casualmente, ¡ya nos comimos un conejo entero ayer
mismo! Acabábamos de almorzar cuando nos encontrasteis Nikola y tú.

—Oh, ¿os comisteis un conejito entero, igual que hicisteis con el pollo?
—Sí, igual. Sólo dejamos los huesos pelados y sorbidos.
—Sois un poco glotones, ¿eh? ¿Y volvisteis a pelearos por el hígado?
—No, ¡jajaja! Esta vez Lucy se adelantó y cogió la cabeza para comerse los sesos,

pero bastó mi palabra para que accediese a compartirlos a partes iguales conmigo. ¿Ves
cómo la voy educando?

—Ay, Roderick, eso no está bien. Deberías ser un caballero, y si la señorita quiere
todo el hígado, o todo el encéfalo, pues se lo dejas.

—¡Eso sólo demuestra debilidad, y a las mujeres no les gustan los hombres débiles
y blandengues! —repuso él, tajante—. Además de que a mí también me gustan el hígado
y los sesos. No es justo que ella se los tenga que comer enteros sólo por ser mujer, ¿no
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te parece?
—¡Válgame Dios! —exclamó Weston—. ¿Tú de dónde te has escapado, que tienes

12 años y esas ideas? ¡Eso no es normal! Yo con tu edad estaba... destripando ratas,
para ver cómo eran por dentro.

Roderick rió.
—En serio, lo hacía. Me gustaba compararlas anatómicamente con los humanos.
—¿Y cómo las comparabas? ¿También destripabas personas? ¡Jajaja!
—No, ¡para eso están los atlas! Pero en la carrera sí que me he hartado de hacer

disecciones de personas.
—Oh, Dios, ¿y de dónde sacabais los cuerpos?
—Se usan los de condenados a  muerte.  Y también los  que nadie  reclama,  de

mendigos sobre todo. La mayoría eran zibreos, tanto los unos como los otros.
—¡Mira qué bien! —exclamó Roderick—. Ya que no aportan nada bueno en vida,

por lo menos que sus cadáveres sirvan para algo.
—Eso  digo  yo.  Pero  escucha:  no  se  llaman  cadáveres.  Se  llaman  sujetos

anatómicos.
Roderick estuvo con Weston hasta las 16:30, cuando se fue. No le sucedió nada

más digno de mención aquel día.
Dada la ausencia de Rose, Weston lavó los platos y llevó la basura al aserradero.

Luego empezó a elaborar el artículo de su estudio sobre la herencia (la introducción), y
preparó los papeles para el censo sanguíneo. Al ponerse el sol empezó su recorrido de
casa en casa. A pesar de ser necesario un pinchazo, nadie se negó. Sólo algunos niños
opusieron resistencia, pero al final, de una forma u otra, se las ingenió para obtener sus
tres gotas de sangre. Weston se sintió encantado de que los villablanqueros confiasen
tanto en él,  y estuviesen tan dispuestos a colaborar.  Estuvo hasta pasadas las 23:00
identificando grupos y recogiendo datos de casa en casa, aunque como empezó tarde, se
pasó por pocos hogares.

El último fue el de Lucy. Llamó a la puerta, y le abrió su abuela Harriet. Explicó a la
familia lo que estaba haciendo, y no tuvieron inconveniente en participar en el estudio.
Obtuvo allí los datos más interesantes del día, ya que los padres de Lucy resultaron ser
ambos AB+, un grupo poco habitual. Lucy era A+, como Harriet.

La última en pincharse fue Lucy. Justo antes de irse, Weston le comentó:
—¿Sabes? Roderick ha sido el primero al que he incluido en el censo. De hecho,

ha sido él quien me ha dado la idea de investigar la herencia de los grupos sanguíneos. Él
es  O+,  así  que  si  alguna  vez  te  hace  falta  sangre,  él  mismo  te  la  podría  dar.  Por
desgracia, tú a él no.

Fue un comentario muy poco afortunado para Lucy. Un escalofrío la recorrió, y se
aterró al ver que su abuela le lanzaba puñales con la mirada.

Cuando Weston salió, Harriet llamó a Lucy desde la cocina:
—¡Lucy, ven aquí!
Ella acudió, con el corazón acelerado y temblando. Harriet le ofreció una silla y le

dijo:
—Siéntate. Tú y yo vamos a tener una charla muy seria.
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Martes, 29 de junio

Sobre las 9:00, Jonathan y Aaron salieron del campamento a caballo. Los seguían
a pie siete mujeres de distintas edades. Cada una llevaba un maniquí masculino. Los
cinco tintus mejor adiestrados también iban con ellos.

Ordenaron a los tintus que no se movieran. Distribuyeron a las mujeres y a las
figuras por el pinar. Aaron se quedó junto a los tintus y Jonathan se alejó para otear los
alrededores. Pronto lo oyeron gritar:

—¡Despejado!
Aaron  esperó  diez  segundos  y  tocó  el  silbato.  Los  tintus  salieron  corriendo

desenfrenados. Jonathan volvió a su lado.
—Veamos cómo lo hacen —dijo.
Algunas zibreas empezaron a chillar  de forma espantosa. Aaron y Jonathan se

temieron lo peor, y casi chillaron ellos también.
—¡El pálido nos cortará la cabeza! —exclamó Aaron.
En efecto, Ezekiel  los había amenazado de muerte si  a las mujeres les pasaba

algo, a pesar de que él mismo había obligado a los hermanos a hacer ese ejercicio.
Jonathan y Aaron cabalgaron hacia donde oían a las mujeres. Llevaban los fusiles

listos para disparar, pero no tuvieron que usarlos. Encontraron a los tintus corriendo con
las mujeres ilesas en brazos.

—¡Socorro, socorro, socorro! —gritó una anciana al ver a Jonathan.
—¡Calla, vieja tonta! —le dijo, cabalgando a su lado—. ¡Está haciendo lo que tiene

que hacer!
Finalmente, los tintus entraron en el campamento, unos con una mujer y otros con

dos. Las dejaron junto a unos hombres preparados con grilletes y mordazas y volvieron a
sus  jaulas.  Allí  esperaron  a  sus  cuidadores.  Jonathan  y  Aaron  fueron  con  ellos  tras
comprobar que habían roto todos los maniquíes.

Los hermanos se enfadaron por la actitud de las mujeres, pero el enfado les duró
poco. Ellas estaban bien, y los tintus seguían aprendiendo. Dieron a los cinco machos
doble ración de comida (con sandía incluida), los bañaron y los trasladaron a jaulas más
grandes y cómodas con varias hembras receptivas a su disposición. Tenían que practicar
la cría selectiva. Después, informaron a Ezekiel, recogieron los restos de los maniquíes y
empezaron a reconstruirlos.

Tras el éxito del ejercicio, Ezekiel se frotó las manos y sonrió maliciosamente. Casi
podía saborear la gloria.

La noche anterior Weston había llegado tarde a su casa, y no se había entretenido
en esterilizar las agujas. Fue lo primero que hizo nada más levantarse sobre las 8:00. Las
lavó con agua y jabón y las puso a hervir.

Mientras, desayunó. Se terminó la mermelada de Lucy, y eso le hizo recordar que
la noche anterior había mencionado a Roderick hablando con ella, y su familia lo había
oído. Supo que por su culpa Lucy habría tenido que pasar un mal rato, pero no le dio más
vueltas.

Poco después llamaron a la puerta.
—¡Adelante!
Acudió enseguida a la consulta. Lo esperaban una mujer embarazada y una de sus

hijas, de 6 años. Las conocía a ambas de vista.
—Buenos días, señor Mendel —dijo la madre—. Beatrice, saluda al doctor.
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La niña lo miró y agitó la mano,  sin separarse de las faldas de su madre. Era
bastante tímida.

—¡Buenos días! —las saludó él—. ¿De qué se trata?
—Que estábamos anoche cenando, y mi niña, muy dispuesta ella, fue a comerse

un trozo de trucha que no estaba limpio y... dile, ¿qué te ha pasado?
—Se me ha clavado una espina en la garganta —dijo Beatrice.
—¡Vaya, qué mala suerte! —dijo Weston—. ¿Te duele, Beatrice?
—Sí, un poco —dijo ella.
—No te preocupes. Tomad asiento.
Ambas se sentaron. Weston cogió un palo depresor lingual, se sentó frente a la

niña y le dijo:
—A ver, Beatrice, abre bien la boca.
Weston observó y dijo en tono distendido:
—¡No me dejas verte la garganta! Quiero que relajes la lengua y que hagas como

un perro cansado, así: ah, ah, ah...
Beatrice sonrió e imitó a Weston, pero sacó la lengua.
—¡No, no saques la lengua! —le dijo él—. Déjala metida, baja y quieta.
Beatrice obedeció, Weston le hundió la lengua con el palo y ya sí tuvo una buena

visión de su faringe, pero insuficiente, porque no vio la espina. «Más vale que no se le
haya clavado muy adentro», pensó Weston.

—Un momento, tengo que coger algo —dijo.
Se puso a rebuscar por los cajones.
—Ay, lo he visto, estoy seguro de que lo he visto. Tiene que estar por aquí.
Al final lo encontró:
—Esto es un espejo frontal —explicó mientras se lo ajustaba a la frente—. Me sirve

para alumbrar con las manos libres.
—Eso no quemará, ¿no? —preguntó la madre.
«Sí, mujer, tú asusta a tu hija», pensó Weston, y dijo:
—¡Claro que no! Es un espejo, no una lupa. Beatrice, colócate aquí...
Hizo que se pusiera delante de una ventana por donde incidía el sol. Se quitó las

gafas, se puso el espejo sobre el ojo y le pidió a Beatrice que abriera la boca. Le bajó la
lengua y dirigió los rayos del espejo hacia el punto adecuado. Anunció:

—¡La veo! Va a salir sin problemas.
Cogió unas largas pinzas y volvió con la niña. Localizó de nuevo la espina y se

dispuso  a  extraérsela.  Sin  embargo,  le  tembló  el  pulso  y  le  tocó la  campanilla  y  las
amígdalas. Beatrice dio una arcada.

—¡Ups! Lo siento —dijo Weston.
A la segunda lo consiguió. Le sacó una espina de casi dos centímetros de larga.
—¡Qué cosa más exagerada! —dijo Weston, sosteniéndola—. En fin, ya está.
—Muchísimas gracias, doctor —dijo la madre—. Beatrice, ¿qué se dice?
—Gracias, doctor.
—No hay de qué. Es mi trabajo. Ahora la herida de la garganta debería curarse sin

más. Si surge cualquier problema, estaré a vuestra disposición. Y la próxima vez, ¡cuidado
con las raspas!

—¿Cómo anda usted de leña, doctor? —le preguntó la madre.
—Algo  corto  —respondió—,  aunque  tampoco  gasto  mucha,  y  menos  ahora  en

verano. No soy muy de cocinar en la lumbre la verdad.
—Pues esta noche le traeremos un buen cargamento, por si se anima usted, que

los asados a la leña quedan más ricos.
—Gracias, buena mujer,  pero no hace falta que lo traigáis.  Ya habrás oído que
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estoy haciendo un censo sanguíneo.
—Sí, que está usted pinchando a todo el mundo.
—Como tengo que pasarme por  vuestra casa para el  censo,  ya  me llevaré yo

mismo la leña.
—Ya  que  estamos,  ¿quiere  pincharnos  ahora?  —ofreció  la  mujer—.  Y  ya  le

traeríamos la leña nosotros.
—No, de verdad que no hace falta. Prefiero ir y tomar juntos los datos de toda la

familia. Así que, ya nos veremos esta noche. Toma, Beatrice, esto es tuyo.
Le dio la espina y el palo. Su madre le ofreció a Weston unas monedas, y él las

aceptó. Antes de irse, Weston le preguntó que cómo llevaba el embarazo, y ella le dijo:
—Voy bien, con ardores de vez en cuando, pero en general bien.
—Es  normal,  ya  lo  habrás  experimentado  otras  veces  —dijo  Weston—.  ¿De

cuántas semanas estás, si lo sabes, desde el último periodo?
—Justamente 31, que las llevo contadas —dijo ella—. ¿Por qué lo pregunta usted?
—Porque poco antes de que des a luz me gustaría verte de nuevo, y palparte un

poco la barriguita para ver si el niño viene en buena posición. Así, si hay algún problema,
podremos anticiparnos antes del parto.

—Oh, los médicos nunca antes me habían dicho de hacer una cosa así, pero me
parece muy bien. ¿Usted, tocándome la panza, vería en qué postura está el niño?

—Sí,  básicamente  —contestó  Weston—.  Dentro  de  unos  dos  meses  te  voy  a
buscar y lo hacemos, ¿te parece bien?

—¡Por supuesto! Muchas gracias, doctor.
—De nada, es mi trabajo y mi deber.
Se fueron entonces de la consulta. Eran cerca de las 9:30. Weston lavó las pinzas y

las echó a hervir con las agujas. Tomó nota en el registro de lo que acababa de hacer, y
apuntó también en un lugar visible que tenía pendiente palpar a la madre de Beatrice.
Resolvió que palparía a todas las mujeres embarazadas que pudiera antes de que diesen
a luz, como había hecho con Claire. Era algo simple y que permitiría prever los partos
complicados. Weston lamentó que ninguno de sus predecesores lo hubiera hecho.

Un rato después, Rose se presentó allí:
—¡Anda,  pero  si  es  mi  limpiadora!  —exclamó  Weston—.  Me  alegro  de  verte.

¿Cómo va tu nieta?
—Sigue enferma. Creo que le duele un poco la cabeza.
—Es normal también —dijo Weston—. No hay que preocuparse.
—Ya, no está como para que se la traigamos a usted. Yo venía a decirle que ya me

he organizado con su madre para estar  con la  niña por  las tardes y trabajar  por  las
mañanas, y a partir  de mañana volveré a limpiarles a ustedes.  Espero que no hayan
extrañado mis servicios...

—Ah, yo apenas lo he echado a ver. ¡Tampoco es tan difícil lavar unos platos y salir
a tirar la basura!

—Ustedes no le habrán dicho nada a Saul, ¿verdad que no?
—Por supuesto que no. No te preocupes. Si tú has procurado que no te vea ociosa

cuando te correspondía limpiar, no se habrá enterado. Al menos, no por nosotros.
—¡Qué bien! Y ya lo creo que he procurado disimular. Puede que me hayan visto

ustedes en algún momento recoger basura por las calles o limpiar la planta de abajo. No
he podido quedarme del todo parada, para que Saul no se diera cuenta. Así que, les
ruego que me perdonen si en algún momento me han visto trabajar fuera tras haberles
pedido permiso para no limpiarles. Ahora se lo diré también al señor Carrier.

—Yo no te he visto —dijo Weston—, pero bueno, no tiene ninguna importancia. ¿Y
qué pasa? ¿Qué también tienes que limpiar las calles? ¿También eres barrendera?
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—¡Así es, señor Mendel! ¡Hasta la estación tengo que barrerla! Por eso no tengo
días libres, ni puedo pasarme por sus casas todos los días. Los días de mercado, desde
luego, no voy a poder nunca.

—Bueno es saberlo. No hay problema.
—Oiga, ¿y por que ha ido pinchando en el dedo a la gente? ¿Por qué hace eso?
—Básicamente, es para ver cómo funciona el tema de las herencias.
—¿Y para  eso tiene usted que pegar  pinchazos? Lo de las  herencias  es  muy

simple, y si se hace bien no tiene por qué haber problemas. El día que faltemos Edward y
yo lo poco que tenemos se repartirá a partes iguales entre nuestros hijos. Así, ¡esperemos
que  no  haya  celos!  Qué  mal  que  una  familia  tenga  que  romperse  y  enfrentarse  por
cuestiones de herencias, ¿no le parece?

—Desde luego, Rose, pero no me refiero a esa herencia. Me refiero a la herencia
de los rasgos físicos, como el color de pelo y de ojos. No se sabe cómo funciona, porque
nunca se ha investigado, y voy a ser yo el primero en hacerlo.

—¿Y para ver eso tiene que pinchar a la gente? Yo ya tengo el pelo gris, y mi
marido está calvo, pero antes teníamos el pelo igual: castaño. Y nuestros cuatro hijos
también son castaños, pero entre nuestros nietos, ¡cada uno tiene el pelo de un color!
¡Investigue eso!

—Ay, Rose, el color del pelo no me sirve. Es demasiado variable.
—¡Vaya que si varía! De mis niños, dos fueron rubios de pequeños, y luego se

volvieron castaños. Y luego a los viejos se nos pone blanco... ¡o se nos cae!
Weston sonrió.
—Por eso me viene mejor ver el tipo de sangre, que es fijo —dijo—. Hay ocho tipos

de sangre. Analizaré cómo se transmiten de padres a hijos.
—¿Y eso servirá para algo?
—Espero  que  sirva  para  empezar  a  entender  la  herencia  de  rasgos  en  las

personas. A partir de ahí pueden descubrirse muchas cosas útiles.
Rose asintió, y dijo:
—Pues nada, ¡habrá que pincharse!
—¡Esa es la actitud! Muchas gracias, de verdad.
—Gracias a usted, doctor. Bueno, le voy a dejar ya, que tengo que hablar también

con el señor Carrier.
Se despidieron y Weston volvió a entrar en su casa, aunque salió poco después.

Tenía que ir a la oficina de correos para ver si había recibido la contestación a las cartas
que había  mandado el  jueves.  En el  pasillo  estaban Rose y  Nikola  conversando.  Se
despidió de ellos sin detenerse y continuó su camino.

Weston se pasó antes por la posada para ver cómo les iba a Claire y a su neonato.
Por ser un martes por la mañana, el comedor estaba desierto, y Claire estaba sentada
tras la barra, dando el pecho a su bebé. Se puso muy contenta de ver a Weston:

—¡Muy buenos días, señor Mendel! —lo saludó.
—¡Hola, Claire! Pasaba por aquí, y he dicho «¡Tengo que ver cómo les va al último

villablanquero y a su madre!». Y aquí estoy. ¿Todo bien? ¿Mama bien? ¿Duerme bien?
—Sí, perfectamente.  ¡Prácticamente es lo único que hace! Y además llora muy

poco.
—Ah, me alegro —le dijo Weston—. No te imaginas lo afortunada que eres. ¡Mi

madre, con lo que tuvo que pasar conmigo, te tendría envidia!
El pequeño Henry dejó de mamar, pero Claire lo mantuvo en sus brazos. Se cubrió

el pecho y dijo:
—Lamento haber tenido que recibirle así, doctor.
—¿Así? ¿Cómo que así?
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—Sí, dándole el pecho a mi hijo...
—¡No, por favor, no pidas perdón por eso! Es algo natural, bonito y necesario. El

día en que la lactancia esté mal vista... no sé yo qué será de nuestra sociedad.
A continuación Claire quiso invitarlo a algo por la molestia que se había tomado en

ir a verlos, pero Weston se negó diciendo:
—Como médico, tengo el deber de visitar a mis pacientes para asegurarme de que

les va bien. No es algo por lo que haya que recompensarme.
—Pues Joseph no era así —dijo Claire—. Él, después de atender a alguien, se

desentendía por completo.
—Porque era un viejo amargado y sin pasión —dijo Weston.
—Ya, usted es todo lo contrario. Hasta se preocupa de hacer estudios, ¿no es así?
—Efectivamente —dijo Weston—. Por vuestro bien, y por el de la Medicina, tengo

que ver qué sangre tenéis.
—¿Pinchará también a mi bebé?
—Por supuesto que sí. Me interesa especialmente.
—¿Por qué le interesa tanto?
—Porque tengo los datos de la familia de tu tío... Harry, ¿no? El padre de Lucy.
Claire asintió.
—Necesito los datos de tu familia para compararlos con la suya —dijo Weston—.

Es un caso muy interesante. No te preocupes por tu bebé, él apenas notará nada.
La mayoría de las mujeres de ciudad se hubiesen negado, por remilgadas. Y en la

mayoría  de  los  pueblos  también  se  hubiesen  negado,  por  ignorantes.  Sin  embargo,
aquello era Villablanca del Bosque, y Claire no se opuso.

Weston se despidió a continuación:
—Me voy a ir ya. Para lo que necesitéis, estaré a vuestra disposición. Hasta la

próxima. 
—¡Adiós, doctor Mendel! Que tenga usted un buen día. ¡Gracias por su visita!
Weston fue a la oficina de correos y recogió la contestación a casi todas sus cartas.

Las metió en su maletín, se despidió de William y salió. Justo entonces se cruzó con Lucy.
—Me alegro de encontrarte, Weston —le dijo ella—. Pensaba ir ahora mismo a tu

casa. ¿Puedo?
—Claro —dijo él—. Te espero y vamos juntos.
Lucy entró, como todos los días, para ver si había alguna carta para su padre. No

había ninguna. Salió de inmediato y se encaminó junto a Weston a la plaza principal.
—Bueno, amiga mía, ¿qué tal estás? —le preguntó Weston.
—Bien... supongo que bien.
Estaba bastante seria, aunque no parecía molesta. Weston recordó el desliz de la

noche anterior y fue directo al grano:
—Creo que metí la pata anoche, ¿verdad?
—Pues sí, hasta el fondo.
—Lo siento, un fallo lo tiene cualquiera. Pero, bah, no habrá sido para tanto. Por lo

que veo no te han prohibido salir sola de tu casa.
—No... no me han prohibido nada, la verdad.
—¿Ves? No ha sido para tanto. Pero bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Te han

dicho algo?
—¡Ya  lo  creo  que  me  han  dicho  algo!  —exclamó  ella—.  Apenas  te  fuiste,  mi

abuela...
—¿Harriet?
—Sí, mi abuela Harriet.
—Esa señora parece muy seria. ¿Qué te dijo?
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—Ella y mi madre me echaron uno de los sermones más largos e imponentes de mi
vida.

—¡Todo  está  en  tu  cabeza!  —dijo  Weston  tocándosela  con  el  índice—.  Te  ha
parecido un sermón imponente porque estabas aterrada. Pero reitero: seguro que no ha
sido para tanto, porque no has hecho nada malo. Tu familia querrá que acabes siendo una
mujer  de  bien:  buena esposa y  buena madre.  Para  ser  ambas cosas necesitarás  un
marido, así que no pueden castigarte porque tengas novio.

—Tampoco me han castigado. Sólo... la bronca. Creo que no se enfadaron más
conmigo porque supe excusarme y dejarles claro que entre Roderick y yo no hay nada.

Llegaron a la encrucijada y tomaron el camino hacia el pueblo, entre los árboles.
Weston dijo:

—¡Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo,  Lucy!  Además de que puedes
engañar a algunos todo el tiempo, o a todos algún tiempo, pero en ningún caso a todos
todo el tiempo. ¿Sospechaba ya tu familia lo de tu romance clandestino?

—Sí. Eso me dijeron.
—Lo saben, Lucy. Lo saben. Las madres se dan cuenta de todo.
—Entonces, ¿por qué no me habían dicho nada hasta anoche?
—Porque no había ningún motivo. ¡Es que tú te comes demasiado el tarro! A ver,

cuéntame, ¿qué te dijeron anoche en esa regañina tan horrible?
—Uf, muchas cosas. Me hablaron sobre la importancia de la honra, la decencia, el

respeto...
—Ah, eso está muy bien.
—Pero es injusto, porque...
Hubo silencio.
—¿Por qué? —insistió Weston.
—¡Porque yo no necesito que me hablen de eso! —dijo ella—. En esas cosas yo

siempre voy a tener un comportamiento intachable y ejemplar, porque tengo muy claro lo
que es decente y lo que no.

—Me parece perfecto —dijo Weston—, pero no me queda claro por qué hablas de
injusticia.

—Pues... mira, a mí me echan ese sermón porque soy una chica. Estoy segura de
que a Roderick no se lo echarán. Y ya te he dicho que yo sé muy bien cómo tiene que
comportarse una mujer de bien.

—No me cabe duda de que lo sabes, señorita. Si fuese de gala ahora mismo me
quitaría el sombrero ante ti. Pero tienes que comprender que ese es tu caso particular. No
todas las jovencitas son como tú, ni de lejos, así que es justo y necesario que los padres
os  eduquen  férreamente.  De  lo  contrario,  pueden  suceder  cosas  terribles,  porque  la
indecencia sólo atrae a más indecencia. Recuerdas por qué te dije que había zibreos
rubios, ¿verdad?

Lucy asintió, asqueada.
—Pues ya sabes: si no quieres yernos zibreos, procura educar a tus hijas también

férreamente.
—Vale, ¿pero no es injusto que sólo a nosotras se nos inculquen esos valores?

Estoy segura de que a Roderick no le dirán nada como lo que me han dicho a mí... y a ti
seguro que no te lo han dicho nunca.

—Bueno, cada sexo recibe una educación en unos valores determinados —dijo
Weston—. Tú a tus hijas tendrás que educarlas para que no se acerquen a los zibreos, y
a tus hijos varones Roderick les tendrá que enseñar a manejar armas, por si algún zibreo
se les acerca.

—Desde luego, pero lo decía por el tema de la honra.
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—Mira, Lucy, en este mundo, todo, o casi todo, funciona en base a un equilibrio
armonioso. Para que se mantenga a ese respecto, a vosotras, mujeres, os corresponde
ser  dignas y  correctas.  Si  no  hay indecencia  femenina,  tampoco  habrá  lugar  para  la
indecencia masculina. Esto no es injusto: simplemente es así, y ya está. La naturaleza
nos ha hecho ser como somos. Y oponerse a la naturaleza es absurdo y perjudicial.

Lucy asintió, pensativa.
Continuaron  su  marcha.  Escucharon  las  once  campanadas  en  la  lejanía.  Su

conversación viró a temas más banales. Weston dijo:
—Ya me acabé tu mermelada. Me encantó, con ese sabor tan intenso y esa textura

tan densa. ¿Puedes traerme más a domicilio?
—¡Eso está hecho! Dime cuánta quieres, y de qué fruta.
—¿De qué frutas tenéis?
—Ahora mismo, de cereza, de higo y de uva.
—¿Sólo esas tres?
—Sí,  porque  aún  no  hemos  ido  a  coger  albaricoques,  ni  frambuesas,  ni

melocotones...
—Pues ahora no es temporada de uvas. ¿Cómo es que de uva sí tenéis?
—Tenemos la que nos queda de la última vez que hicimos, este otoño.
—¿Y cómo es que sólo os queda de uva? ¿Es que no hicisteis de más cosas?
—Claro que sí, pero ya la vendimos toda. Sólo nos queda de uva. Por lo visto a la

gente no le gustan mucho las conservas de uva... salvo que vayan fermentadas.
—Cuidado,  que  cuando  las  cosas  se  ponen  agrias  también  es  porque  han

fermentado... pero entiendo que no te refieres a esa fermentación, jaja.
—No, ¡digo que a la gente le gusta mucho el vino!
—¡A mí me gusta el vino! —exclamó Weston.
—¡Demasiado agrio! Y mira que me gustan el vinagre y el limón.
—Es cuestión de acostumbrarse. Pasa como con la cerveza.
—¡Demasiado  amarga!  Por  eso  tampoco  me  gusta  el  café,  ni  el  mate...  y  en

verdad, no me gusta ninguna bebida alcohólica. Están todas malas.
—Tú te las pierdes.
—¡Y tú te pierdes la carne!
—Pues sí, me la pierdo —admitió Weston, dejando a Lucy sin saber qué decir.
Ya se veían las casas. Casualmente, se cruzaron con Nikola.
—¡Hey! ¿De dónde vienes? —le preguntó a Weston.
—De recoger la correspondencia —contestó él.
—¡Vaya! Yo voy a lo mismo. Podrías haberme ahorrado un viaje trayéndome la mía.
—Pues sí, podría haberlo hecho, pero lo pasado, pasado está.
—Así es la vida. Venga, buenos días —se despidió, y continuó su camino.
—¿De qué estábamos hablando? —preguntó Lucy.
—Mmm... ¡de bebidas alcohólicas!
—Ah, sí. Hace un tiempo nosotras intentamos hacer vino.
—¿Sí? ¿Y qué tal?
—Mal.  No  sabemos  por  qué,  pero  se  nos  estropeó  el  mosto  antes  de  que

fermentase. Desperdiciamos muchas uvas. Definitivamente, lo nuestro es la mermelada.
—Qué lástima.  Me habría  encantado  probar  vino  villablanquero,  hecho  de  uva

asilvestrada. ¿Hay alguien que haga vino por aquí?
—No, nadie. Y tampoco nadie más lo ha intentado. A nosotras nos salió mal y no

hemos vuelto a probar. Pero quizás lo intentemos de nuevo. Te guardaremos una botella
si lo conseguimos.

—Pues a ver cuándo os animáis. Cuento con ello. ¿Te encargarás tú de pisar la
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uva? Lo veo propio de ti por alguna razón.
—No, seguramente se encargarán mi madre y mi abuela, como aquella vez. Yo no

puedo pisar la uva, porque ensuciaría el mosto y entonces sí que se nos echaría a perder.
¿No ves  que  siempre  voy descalza?  Creo  que  no  he  llevado  calzado  desde  el  año
pasado, cuando bajamos a Albastadt y pasó lo de las zibreas en el mercado.

—¿Ni siquiera en invierno?
—No. De hecho, es lo normal aquí, porque se puede, ¡no como en la ciudad! Lo

único malo son los mosquitos. ¡Pocas cosas hay tan molestas como una picadura de
mosquito en los dedos de los pies!

—¡Ya me imagino! ¿Y no te da frío?
—No, supongo que estoy acostumbrada, aunque aquí los inviernos son suaves y

cortos, y el verano es muy largo. Lo más parecido a la nieve que verás es la pelusa de los
chopos en primavera, que hasta hace poco había. Y arde como la yesca, por cierto.

—¡Nieve inflamable! Eso tengo que verlo.
—¡Está chulísimo! Pero hazlo con cuidado, no vayas a provocar un incendio.
—Tranquila, cogeré un poco y la quemaré en el laboratorio, en condiciones bien

controladas. Y hablando del laboratorio, ¿te apetece que veamos o que hagamos algo?
¿Has utilizado un microscopio alguna vez?

—No,  nunca,  ¡pero  me  encantaría  hacerlo!  —exclamó  Lucy—.  ¿Puedo?  ¿Me
enseñarás?

—¡Por supuesto que sí! No es difícil.  Me alegro mucho de que estos temas te
llamen la atención. Es un placer enseñar al que quiere aprender.

—¡Muchas gracias, Weston!
—No hay de qué. Y a ti, ¿acaso te gustaría dedicarte a las ciencias, o la Medicina?
—Pues la verdad es que no. Sólo tengo curiosidad, no es que quiera dedicarme a

ello.
—Ajá, y entonces, ¿qué te gustaría hacer el día de mañana? ¿Lo has pensado?
Lucy se detuvo. Sonrió, cerró los ojos un instante, los abrió mirando a Weston y

dijo:
—Casarme con Roderick,  mudarnos a una casa bien grande a las afueras  del

pueblo, tener todos los hijos que podamos y llevar una vida tranquila y agradable en este
maravilloso lugar.

Weston rió sin malicia, aunque pensó: «¡Vaya una inocentona idealista e ilusa!».
Pero de inmediato cambió de parecer. Lucy tenía unos deseos muy nobles y respetables.
La estima que sentía por aquella doceañera se incrementó aún más.

—No cambies nunca —le dijo cuando iban ya  por la calle de las margaritas—.
Espero que tus sueños se hagan realidad.

Pronto  llegaron a  casa de Weston.  Observaron  sangre  y  saliva  (aportadas  por
Lucy), además de agua de un charco y yogur. Hicieron experimentos sobre la ósmosis,
viendo cómo los glóbulos rojos se encogían y arrugaban con el agua saturada de sal,
mientras que se hinchaban y estallaban con la destilada. También observaron cómo la
lejía  era  implacable  con  la  vida  microbiana.  Lucy  demostró  ser  muy  diestra  con  el
microscopio y con el resto del material.

Mientras observaba una muestra, Lucy dijo:
—Al mirar por el microscopio veo unos puntos, unos hilillos y como unas manchas,

que se mueven cuando muevo los ojos. También los veo al entornar los ojos, y suelo
verlos al mirar al cielo. Los he visto desde siempre. ¿Qué son?

—Esas cosas tienen un nombre impronunciable: miodesopsias.
—¿Qué?
—Miodesopsias. No te preocupes, a mí me costó aprenderlo.
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—¿Y qué es lo que son?
—Un momento...
Fue a por un atlas de anatomía,  lo  abrió  por  una lámina del  globo ocular  y  le

explicó:
—Toda esta parte del interior del ojo se llama humor vítreo. Es viscoso y mantiene

la forma del globo ocular. Algo así como el aire en un globo hinchado.
—Ajá —asintió ella.
—En el humor vítreo puede haber opacidades, es decir, cositas flotando que no son

transparentes. Proyectan su sombra sobre la retina, que está al  fondo y es donde se
proyecta  la  imagen  que  vemos.  Esas  sombras  son  lo  que  percibimos  como  las
miodesopsias. Son permanentes, porque el humor vítreo no se renueva, y no deberían
suponer ningún problema, aunque a algunas personas les molestan.

—¿En serio? Nunca se me había ocurrido que algo así pudiera ser un problema.
—Pues sí, ya que aunque no desaparecen, sí pueden aparecer nuevas. Hay quien

no ha reparado nunca en que las tiene, le aparecen más, empieza a fijarse en ellas y se
amarga la existencia, comiéndose el tarro al pensar que para siempre su visión estará
ocupada por motitas... ya que no podemos hacer nada para quitarlas. El único tratamiento
es aprender a ignorarlas, y sobre todo, a no frustrarse por ellas.

—Vaya... yo, pues no sé, como las he tenido siempre, nunca me han molestado, y
aunque las vea no suelo darme cuenta de que están ahí.

—Exactamente, como tiene que ser —dijo Weston—. Si alguien al que le molesten
sus miodesopsias llega a afrontarlas como tú, podremos decir que está curado.

Lucy estuvo con Weston hasta pasadas las 13:00, aunque volvió poco después con
tres frascos de mermelada de uva. De paso se llevó el frasco vacío de mermelada de
cereza.

Weston continuó elaborando su censo sanguíneo. Estuvo yendo de casa en casa
desde las 18:00 hasta las 23:00. Sólo hizo una parada breve para cenar, y para cuando
terminó ya la mayor parte de los villablanqueros estaban censados. Se pasó por último
por casa de Beatrice, de donde salió acarreando un gran haz de leña.

En verano,  Ezekiel  solía  cenar tarde,  a  menudo después de las 21:00. Aún no
había  terminado  de  hacerlo  aquel  día  cuando  se  presentó  en  su  tienda  uno  de  los
ancianos del campamento. Se llamaba Michael, y no se llevaba bien con Ezekiel.  Los
zibreos solían tenerse mucho apego entre sí, así que la mala relación entre Michael y
Ezekiel era algo peculiar. Arrastraban una larga historia de enemistad. Michael era muy
crítico con Ezekiel, y Ezekiel veía a Michael como una amenaza para su posición de jefe.

Michael se acercó a la entrada de la tienda de Ezekiel y lo llamó:
—Ezekiel, ¿estás ahí?
—Sí, estoy aquí —contestó Ezekiel.
Ezekiel lo había reconocido por la voz, y se sintió contrariado. No le hacía gracia

que Michael, que le caía tan mal, lo interrumpiera en su cena.
Michael entró.
—¿Qué quieres? —preguntó Ezekiel sin levantarse de la mesa.
—Hablar contigo. ¿Me puedo sentar?
—No, ¡no puedes! —le espetó Ezekiel—. Habla ya y vete.
—Veo que por fin lo de los tintus marcha...
—¡No empieces otra vez con eso! —chilló Ezekiel.
—Aún estamos a tiempo de rectificar. Ezekiel, de verdad, tienes que detener esto.
—¿Cómo que lo detenga? ¡Esto es imparable! ¡Nos espera la gloria! Aunque tú

probablemente no vivas para verlo.
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«¡Como si tú tuvieras 30 años, desgraciado!», pensó Michael, que dijo:
—Quieres raptar a una gadyim, hacer que un tintu la deje preñada y adiestrar a los

híbridos para que peleen a tus órdenes. ¿Te das cuenta de la locura que pretendes? ¡Vas
a meternos a todos en problemas muy serios!

Ezekiel  no  respondió.  Bebió agua y  continuó comiéndose sus lentejas.  Michael
siguió hablando:

—Pretender que esos bichos imbéciles usasen armas ya era muy peligroso, e inútil.
Pero lo de secuestrar a una mujer para cruzarla con ellos es sencillamente demencial.
Para empezar, ¿piensas que hacerte de una gadyim va a ser tan fácil?

—¡Este bosque está lleno de ellas!
—¡Loco estúpido! —gritó Michael, perdiendo al fin los nervios—. ¿Pero tú te crees

que los gadyim no van a reaccionar cuando les falte una mujer? ¿Te crees que no van a
saber sumar dos más dos y deducir que nosotros tenemos algo que ver? Más valdría que
nos  fuésemos  de  este  bosque  si  quieres  hacer  lo  que  te  propones.  ¿Recuerdas  al
ingeniero? ¿No te quedó claro que estos gadyim no se andan con miramientos?

En ese momento Ezekiel tuvo una idea brillante. Iba a matar varios pájaros de un
tiro. Dijo:

—Maldito seas, Michael. A ti lo que te pasa es que estás de parte de los gadyim.
Michael se quedó atónito. Era lo último que esperaba oír.
—Sabes que yo odio a los gadyim como el que más —dijo Michael—. ¿A qué viene

eso?
—¡A callar, traidor!
Ezekiel se acercó a Michael y lo tiró al suelo. Era mayor que Ezekiel y con más

achaques, caminaba con bastón y ni siquiera podía levantarse del suelo sin ayuda. No
tenía posibilidad.

—¡Ayuda! —gritó con todas sus fuerzas—. ¡Socorro!
Ezekiel lo amordazó y ató de pies y manos. Luego acabó su cena tranquilamente y

llamó a Aaron. Cuando llegó a su tienda, le explicó:
—¡Este hombre ha resultado ser un traidor! Acaba de confesar que está de parte

de los gadyim. ¡Por eso criticaba tanto nuestros gloriosos proyectos!
Michael  emitió  ruidos  de  protesta.  La  mentira  que  estaba  soltando  Ezekiel  era

bastante burda, pero Aaron se la creyó. Michael también había discutido más de una vez
con los cuidadores de tintus.

Aaron cargó con Michael a la espalda y acompañó a Ezekiel. Fueron al centro del
poblado, a una especie de plaza central entre las tiendas. Dio varias voces y de inmediato
se  congregaron  todos  los  zibreos  a  su  alrededor.  Eran  cerca  de  cien.  Murmuraban,
extrañados de ver a Michael en el suelo, inmovilizado y amordazado. Ezekiel puso fin al
murmullo general diciendo:

—¡Hermanos! Michael, como ya algunos veníamos sospechando, es un traidor.
Volvió el murmullo. Ezekiel prosiguió:
—No ha parado de criticar nuestro gran proyecto de los tintus, porque está de parte

de los malditos gadyim. Sabe que con los tintus podremos vencerlos, y por eso se opone.
Jonathan gritó entre la multitud:
—¡No ha hecho más que incordiarnos desde que empezamos! Merece un castigo

ejemplar. ¡Yo le pondré la soga al cuello! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte!
Su hermano mayor también empezó a clamar por la muerte de Michael, y pronto lo

hicieron todos los zibreos. «¡Son tan manipulables!», se regocijó Ezekiel.
Nadie  se  opuso  a  la  ejecución  de  Michael,  que  no  tenía  familia  en  aquel

campamento.
Michael  pensó  que  Ezekiel  lo  ahorcaría  sin  más,  pero  pronto  comprendió  sus
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verdaderas intenciones. Pasó sus últimas horas en la más terrible agonía.

Miércoles, 30 de junio

A primera  hora  de  la  mañana,  Jonathan  y  Aaron  hicieron  otro  simulacro  de
secuestro con los tintus. Como el día anterior, hicieron distribuirse por el pinar a varias
mujeres, pero no pusieron ningún maniquí masculino. En su lugar, pusieron a Michael. Sin
bastón no iría muy lejos.

Aaron aguardó junto a los cinco mejores tintus, y Jonathan dio una vuelta por las
cercanías. Se cercioró de que no había nadie y anunció:

—¡Todo despejado!
Aaron tocó el silbato. Los tintus echaron a correr. Estaban adiestrados para romper

primero  las  figuras  masculinas  y  llevarse  luego  a  las  mujeres.  No  encontraron  los
maniquíes a los que estaban acostumbrados, pero cuando vieron a Michael, supieron lo
que tenían que hacer.

Los tintus lo atacaron con mucha más saña que a los muñecos, por ser una presa
viva. El primer tintu saltó y se abalanzó sobre él. Michael intentó resistirse en vano. El
tintu le mordió el cuello, se lo desgarró y se quitó de encima, porque llegó otro. Michael
empezó a desangrarse,  pero no tuvo tiempo de morir  así.  El  otro  tintu  le  rompió las
vestiduras y le arañó en el vientre hasta que lo destripó. Por último, se sumó otro tintu, y
entre los tres lo desmembraron y le arrancaron la cabeza.

Luego volvieron todos al  campamento con las siete mujeres. Al ver a los tintus
manchados de sangre y fluidos corporales, las mujeres temieron por su vida más aún que
el  día  anterior,  y  gritaron  como  entonces.  Pero  esa  vez  Jonathan  y  Aaron  no  se
preocuparon.  Vieron  a  los  tintus  cargando  con  las  mujeres,  y  a  Michael  cruelmente
asesinado,  y  ya  supieron  a  ciencia  cierta  que  los  tintus  estaban  debidamente
amaestrados.

Premiaron a los cinco machos como era habitual, con sandía, baño y hembras.
Luego informaron a Ezekiel y limpiaron los restos de Michael, que sirvieron de alimento
para los tintus.

Ezekiel no cupo en sí de júbilo. Se había librado de un opositor, y los tintus estaban
correctamente adiestrados. Sabían distinguir a un hombre de una mujer, y sabían que
debían matar a los hombres y llevarse vivas a las mujeres. Empezó a hacer castillos en el
aire.  Si  la hibridación les salía bien, le transmitirían la técnica a otros grupos zibreos.
Pronto tendrían un gran ejército de híbridos. Fantaseó con estrategias de guerra, y esa
noche se durmió imaginando la toma de Albastadt: sabotearían todas las vías de tren que
llegasen a la ciudad y las líneas telegráficas que encontrasen. Desde el  barrio zibreo
tomarían Río Medio, y se asegurarían el control de los puentes y del puerto. Desde allí, y
con apoyo exterior, se extenderían al resto de la ciudad. A los gadyim los masacrarían o
esclavizarían, rebautizarían la ciudad como Zibreastadt...

Weston se despertó con las siete campanadas. Estuvo un tiempo reposando y se
levantó sobre las 7:30. Se vistió y decidió ir a la posada a desayunar. Se llevó el material
para identificar grupos sanguíneos. Estaba impaciente por acabar el censo, y la familia de
Claire era una de las pocas que aún no tenía censada.

Sobre las 8:15 llegó a la posada. Primero fue a buscar a Henry a la caballeriza,
pero no estaba, así que pasó al comedor. Allí encontró a Claire guardando unas jarras. Su
hijo dormía junto a ella, en su cuna. No había nadie más en el comedor.

—¡Buenos días! —la saludó sin alzar la voz.
—¡Hola,  señor  Mendel!  Me  alegro  mucho  de  que  vuelva  hoy  por  aquí.  ¿Qué
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desea?
—Para empezar, un desayuno —dijo.
«Y luego unas gotas de sangre», pensó.
—Muy  bien,  ¿qué  le  pongo?  ¿Quiere  unas  gachas  de  avena,  que  es  lo  que

venimos haciendo últimamente como menú para el desayuno?
—Venga, que llevo tiempo sin probarlas.
—De acuerdo. ¿Algo más?
—No, gracias.
Claire asintió y se fue. Volvió de inmediato con las gachas, y se negó a cobrárselas.

Weston se las comió con sirope de arce mientras Claire amamantaba a Henry, y después
determinó los grupos sanguíneos de toda la familia. Claire era A+. Su marido, O+. Su hijo,
al  que pinchó en el  talón, también O+. Censó asimismo a los padres y a la hermana
pequeña de Claire, que también vivían y trabajaban en la posada.

Salió de la posada pasadas las 10:00, y decidió hacer entonces la visita a los niños
vacunados que tenía prevista.  Pasó por su casa para coger la lista de vacunados, el
líquido de la vacuna y agujas, ya que podía hacer falta repetir  alguna administración.
También cogió dulces de miel y limón.

En  casi  todas  las  casas  por  las  que  pasó  lo  invitaron  a  almorzar.  Él  rechazó
educadamente todas las invitaciones.

Se  pasó  por  una  casa  que  había  a  la  entrada  del  pueblo,  en  la  calle  de  las
margaritas, y por allí se cruzó con Nikola, que salía de casa de Victoria.

—¡Buenas, señor doctor! —lo saludó—. ¿A dónde vas?
—A ver cómo lo llevan los niños vacunados.
—Ah, muy bien. ¿Y lo de la sangre cómo va? ¿Has terminado ya?
—No, ¡pero poco me queda! —contestó Weston—. ¡A ti aún no te he pinchado! Lo

haré hoy mismo.
—Vale, ¡pero tienes que darme algo a cambio! ¿Qué me darás, a cambio de mi

sangre?
—Te puedo servir la comida, para ayudarte a que te recuperes de la pérdida de

sangre. ¿Te parecen bien unas judías verdes con patatas y huevos cocidos?
—¡Me  parece  muy  bien!  Estoy  dispuesto  a  darte  parte  de  mi  sangre  por  un

almuerzo así.
—Sea pues. A las 14:00 estará listo.
—Muy bien, ¡hasta entonces!
Continuaron su camino, y Weston estuvo hasta cerca de las 13:00 viendo a los

niños vacunados. Reaccionaron más o menos igual que cuando lo vieron la primera vez:
unos corrieron cariñosos hacia él, mientras que otros rehuyeron. Era difícil determinar con
qué asociaban más los niños a Weston: si con los pinchazos o con el caramelo. A partir de
ese momento, Weston confiaba en que lo asociasen más con el caramelo, ya que se lo
había dado a los veinticinco, y no tuvo que repetir ningún pinchazo. Todas las heridas de
la vacuna evolucionaban adecuadamente:  los pequeños villablanqueros iban a quedar
protegidos contra la viruela.

Concluida la visita a los vacunados, regresó a su casa sin entretenerse. Guardó la
ropa limpia que le había dejado Rose y anotó en el registro médico lo que había estado
haciendo. Peló cuatro patatas, encendió el  fuego y las puso a hervir  junto con cuatro
huevos. Las habichuelas no tendría que molestarse en cocerlas, porque ya tenía varios
botes de conservas de habichuelas cocidas que le habían ido dando los villablanqueros.

Sacó los huevos primero, antes de que quedasen duros, y los vació en un plato
hondo. Cuando las patatas quedaron listas, quitó la olla del fuego y echó dos botes de
habichuelas en el agua, para que se calentasen. Lo escurrió todo, sirvió dos generosos
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platos de habichuelas y puso las patatas en el de los huevos. Puso también en la mesa
una jarra de agua, dos vasos, servilletas, dos trozos de pan, un salero, una vinagrera y
una aceitera con aceite de oliva, para que cada comensal aderezase al gusto su comida.
Un almuerzo sencillo, barato y nutritivo. «¿Qué más se puede pedir?», pensó Weston,
seguro  de  que  a  muchos  de  su  clase  les  habría  parecido  una  comida  mediocre,  de
pobres. ¡Y encima sin carne!

Nikola se presentó poco después, muy puntual. Llamó a la puerta inmediatamente
después de que sonasen las dos campanadas.

—¡Adelante! —gritó Weston, como de costumbre.
Nikola fue directo a la cocina, y dijo:
—¿Así recibes a las visitas? ¿A voces desde la cocina? ¡Vaya maneras, señorito!
—Ah,  eres  libre  de  irte.  ¿Mis  modales  te  parecen  motivo  para  rechazar  esta

suculenta comida? —repuso Weston, señalándola.
—¡En absoluto! Llevaba tiempo sin probar las judías... pero a mí me gustan con

jamón, y no veo que tengan. ¡Podrías haberte molestado, que sabes que yo sí  como
carne!

—¡De eso nada! ¡No esperes carne en casa de un vegetariano!
—Ay, vegetarianos locos...
—Toma asiento y deja de quejarte, anda.
Ambos se sentaron y empezaron a comer. Dijo Nikola:
—Bien, ¿cuántos litros vas a tener que sacarme?
—Uh, los que necesite.
—No, en serio, ¿cómo va eso? Explícamelo.
—Te pincharé en la yema del dedo, dejarás caer tres gotas de sangre en una placa

de cristal y les echaré unos líquidos. Ya te lo explicaré cuando lo hagamos.
—Vale, parece fácil.
—Es muy fácil, no te preocupes. ¡Si se lo he hecho ya a casi todo el pueblo, muy

complicado no puede ser! El único problema que podría haber es que la gente se negase
a pincharse,  pero  hasta  ahora  no se  me ha dado el  caso.  Estos  villablanqueros son
colaboradores.

—¿Estás contento, pues, de estar aquí? Sé la respuesta, pero bueno...
—Pues, sí, contentísimo. Mañana ya es día 1, lo que significa que sólo llevo nueve

días aquí, pero ya diría que venir a Villablanca ha sido una de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida.

—Yo llevo bastante más de nueve días, y directamente te digo que venir aquí ha
sido la mejor decisión que he tomado en mi vida —dijo Nikola.

—Es que es un lugar maravilloso, se mire por donde se mire. De momento, poco
podría criticarle, dejando de lado al alcalde. Bueno, hay muchos mosquitos, y ya tengo
varias picaduras. Uh, y las cucarachas. Es lo que tiene, al ser un sitio templado y húmedo,
con su río, sus cañaverales y sus lluvias frecuentes. Menos mal que los villablanqueros
son gente limpia. Si no, me iba a hartar de tratar enfermedades infecciosas. De verdad,
que son más limpios que mucha gente de las ciudades. He visto que hasta se lavan las
manos y los dientes con frecuencia, ¡y que las mujeres se depilan!

—¡Jaja! Por supuesto que son limpios, ya viste el puesto en el que compré la lejía,
que tiene de todo. Y claro que las mujeres se depilan. Suelen hacerlo con azúcar y limón.
En cuanto a los mosquitos, te acabarás acostumbrando, y aprenderás a matar cucarachas
como un profesional.

—Oh, por favor... a mí las cucarachas aparte de asco, me dan miedo. Son un bicho
grande, asqueroso, rápido, vector de enfermedades, con pinchos en las patas...

—Bah,  a  mí  ya  me  son  casi  indiferentes,  aunque  no  dejo  viva  a  la  que  veo.
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¿Sabes? A los gatos callejeros que hay por aquí los trajeron por las cucarachas. También
tienen prohibido cazar mapaches en el pueblo y en los alrededores para animarlos a que
vengan a comérselas. ¡Y lo hacen!

—¡Eso está bien! —dijo Weston—. De todas formas, ¿acaso está permitido cazar
otros animales dentro del pueblo?

—Sí, pero sin utilizar armas de fuego. Con cepos para pájaros, por ejemplo.
—¡Ah, menos mal! Pero oye, la presencia de los mapaches no me tranquiliza. Los

prefiero a las cucarachas, pero tendré que tener lista la antirrábica, aunque tampoco he
visto en los registros casos de gente que la haya necesitado. No deja de asombrarme la
salubridad de este sitio. Es que parece que los villablanqueros reúnen lo bueno de los
pueblerinos y lo bueno de los urbanitas...  bueno, de los mejores urbanitas, como tú y
como yo, jajaja.

—En Villablanca lo que pasa es que son gente rural, pero también refinada —dijo
Nikola—. Eso es porque los villablanqueros no son campesinos. Son personas de clase
media y baja, que no es lo mismo. Las familias campesinas se reúnen a comer de la olla
alrededor de las trébedes, en cambio los villablanqueros lo hacen, como nosotros, cada
uno de su plato. Como bien has dicho, la gente aquí cuida su higiene y las mujeres se
depilan.  La  mayoría  de  las  casas  habrás  visto  también  que  tienen  en  el  tejado
calentadores solares de agua. Esto no son más que detalles, pero supongo que te harás
una idea de lo que te quiero decir. En otros lugares tienen que ir a la fuente del pueblo o al
río a por agua, en cambio aquí hay un sistema de agua corriente. ¡Todas las casas tienen
electricidad! Y es sólo cuestión de tiempo que lleguen aquí el alcantarillado, la recogida de
basura y  las conducciones de gas ciudad,  como en los barrios más decentes  de las
ciudades.

—Entiendo lo que dices, y estoy de acuerdo —dijo Weston—, pero también ocurre
que  los  villablanqueros  son  unos  mimados.  Recuerda  que  este  pueblo  ha  sido
expresamente diseñado y planificado.

—Sí, cierto, pero si tantos años después siguen teniendo agua y luz en las casas,
es porque han cuidado las instalaciones. La gente de muchos otros lugares no lo habría
hecho, ¡y entonces sí que te habrías hartado de tratar enfermedades infecciosas! Que por
cierto, a ver si  por estar tan sanos los villablanqueros, tú te vas a quedar sin trabajo.
¡Dependes de que haya gente que te necesite, y de que esa gente quiera darte dinero!
¡Eres como un mendigo con estudios! ¡Jajaja!

Weston dejó los cubiertos sobre la mesa, entrelazó las manos y le lanzó la mirada
más amenazante que pudo a Nikola.

—¿Sabes por qué no te voy a matar ahora mismo?
—¡Porque en el mejor de los casos, tú irías detrás! ¡Y eso en el mejor!
—Pues no, señorito. Es porque, igual que no soy capaz de comerme un animal

muerto,  tampoco  soy  capaz  de  matar  a  uno.  ¡Por  eso  te  vas  a  librar!  Considérate
afortunado.

—Hey,  pero  no  te  atrevas  a  decirme  que  es  mentira  lo  que  te  he  dicho.  Los
médicos, si no tenéis gente a la que tratar, y/o si la gente a la que tratáis no os quiere dar
nada, pasáis hambre.

—Bueno, la cosa no es tan simple. Los médicos estamos asignados en ciertos
lugares por ley, para que haya siempre una cobertura médica adecuada en todas partes.
Así que, si es necesario, un médico puede recibir un sueldo, igual que lo recibes tú.

—Ah, sí —intervino Nikola—. Charles me lo comentó una vez.
—Hay  médicos  asignados  en  lugares  muy  pobres,  donde  la  gente  no  tiene

posibilidad de agradecerles  económicamente  sus servicios,  y  a  esos sí  se  les  da  un
sueldo. También, a los médicos con muchos hijos, o a los que sencillamente no pueden
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vivir dignamente con lo que sus pacientes les dan.
—Uh,  ¿cuántos  desgraciados  habrá  que  mientan  sobre  lo  que  reciben  de  los

pacientes para cobrar además el sueldo? —dijo Nikola—. ¡Piensa mal y acertarás!
—No,  mira,  antes  de  darle  un  sueldo  al  médico,  tiene  que  ir  un  inspector  del

Ministerio de Sanidad a comprobar que realmente lo necesita. Y como se descubra que
ha habido alguna irregularidad en el procedimiento, médico e inspector irán a la cárcel, a
hacerle compañía a zibreos y maleantes varios. Los médicos solemos ser gente recta y
decente, así que no es habitual que ocurra eso, ¡pero si ocurre, puedes estar seguro de
que se descubrirá! Estas cosas son serias, incluyendo también revisiones periódicas para
los que tienen sueldo asignado.

—Bueno, me alegro de que así sea.
—También te digo, que es poco habitual que un médico tenga que pedir que le

asignen el sueldo. ¡Desde luego que aquí no creo que vaya a ser el caso! De momento
me  va  muy  bien  económicamente.  Pero  en  otros  sitios  las  cosas  son...  distintas.
¿Conoces el caso de Kemtrel?

—Lo he oído muchas veces, y sé que fue algo de un médico que mató a alguien y
que por poco lo linchan en el pueblo. Pero no conozco el caso en detalle. Cuéntamelo.

—¿Sabes dónde queda Kemtrel?
—Al sur de aquí, ¿no?
—Sí,  a  unos  cien  kilómetros  —dijo  Weston—.  Kemtrel  tiene  más  o  menos  el

tamaño de Villablanca. Allí la gente es... menos refinada y más ignorante, digámoslo así.
Ser médico aquí es una maravilla, porque la gente confía en mí, me respeta y colabora.
Mira a Claire, que accedió antes del parto a que le hiciera una palpación para ver si el
niño venía en buena posición. Para hacerla, la mujer tiene que tumbarse con el vientre al
descubierto,  y  hay que ir  tocándoselo.  Temí que Claire se negase,  pero me dejó.  En
cualquier otro pueblo, prácticamente ninguna mujer habría accedido a que un hombre la
tocase así, ni siquiera un médico con razones justificadas. También es admirable cómo los
villablanqueros se prestan a vacunar a sus hijos, y a participar en mi estudio. Pero por
desgracia, la gente no es así en todas partes, y desde luego que en Kemtrel no lo es.

Nikola asintió. Weston continuó:
—En Kemtrel, la gente era muy supersticiosa.
—Ay, qué asco...
—No  sólo  era  supersticiosa,  sino  que  también  tenía  costumbres  absurdas

arraigadas.  Los  kemtrelenses,  por  ejemplo,  cuando  nacía  un  niño,  raspaban  con  un
cuchillo una manta de tocino, y la grasa que soltaba se la ponían en la boca al recién
nacido.

—Uh, ¿y eso por qué?
—¡A saber! Lo que ocurrió allí  fue, que un día de hace diecisiete años, llegó a

Kemtrel el buen doctor Donald Braun. Intentó que el pueblo dejase ese tipo de prácticas
absurdas. No lo consiguió, pero sí logró ganarse el odio de los kemtrelenses. Lo veían
como un forastero entrometido, que venía a turbar su sistema de costumbres y creencias,
y  tuvo  muchos  problemas.  La  gente  en  el  pueblo  evitaba  su  presencia,  y  se  quedó
socialmente solo, aislado, sin más compañía que la del alcalde, que allí sí que era un
hombre competente.

—¿E ingeniero no había? —preguntó Nikola.
—No, por no tener electricidad, ni nada que mereciera su presencia. Kemtrel era y

es fundamentalmente agrícola. Como iba diciendo, Donald Braun se quedó solo, con todo
el pueblo odiándolo y sin acudir a él para nada, y tuvo que solicitar que le asignasen un
sueldo. Y se lo asignaron.

—¿Cómo que el pueblo no acudía a él para nada? Digo yo, que el que necesitase
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atención médica de verdad, iría.
—Pues  no  —dijo  Weston—.  Había  en  el  pueblo  un  curandero,  de  nombre

Emmanuel Candle, y acudían a él en vez de al médico. Los médicos llevamos mucho
tiempo  presionando  para  que  la  charlatanería  y  la  pseudociencia  en  Medicina  se
consideren  delito,  ya  que  ahora  mismo hay un  vacío  legal  al  respecto.  Este  magufo
actuaba con total impunidad, poniendo en peligro la salud de sus «pacientes», y la de
todos. Hubo por ejemplo un caso de una niña muy pequeña, de unos tres meses, a la que
se  le  había  dislocado  el  brazo  izquierdo,  y  la  llevaron  con  Candle  para  que  se  lo
recolocara. El inútil ese no tenía ni idea de cómo tratar una luxación, y aunque al final
consiguió volver a encajarle el brazo a la niña, tantos empujones le dio, y tan fuertes, que
literalmente le machacó parte del omóplato y del húmero. Esa niña, que ya es una mujer
adulta, a día de hoy tiene literalmente un brazo un poco más corto que el otro, y diversos
problemas con la articulación del hombro izquierdo.

—Guau, es horrible —dijo Nikola—. ¿Y cómo es que el caso de esa mujer es tan
bien conocido, que hasta tú, tan lejos y tantos años después, has llegado a enterarte?

—Al final tuvo que acudir con médicos de verdad. Estaba haciendo unos esfuerzos
indebidos,  y  sufriendo de dolores  articulares muy fuertes.  Le hicieron las  radiografías
correspondientes y describieron detalladamente su caso para la posteridad.

—¿Y a esa mujer la trataron, o qué pasó con ella? —preguntó Nikola.
—Lamentablemente, no pudieron ofrecerle ningún tratamiento. Sólo el diagnóstico,

explicándole lo que tenía: el daño que le había producido Candle no se le podría haber
curado sin secuelas. Y el pronóstico: que iba a tener que vivir toda su vida con la secuela
que le dejó ese magufo. Candle, a pesar de su incompetencia, como era tan carismático,
manipulaba a las masas. Como veía en Braun a un competidor, le comió el tarro a la
gente  para  que  lo  odiara,  y  en  gran  parte  él  fue  responsable  de  que  el  pueblo  lo
repudiase. Pero lo gordo vino después.

—¿Qué pasó?
—Candle intentó asesinar a Braun.
—¿Pero no era que el médico había matado a alguien?
—Sí: Donald Braun mató a Emmanuel Candle, pero en defensa propia. Una noche

que Braun volvía de cenar con el alcalde, Candle lo esperó a las puertas de su casa con
un gran cuchillo de caza, y se lanzó hacia él. Sin embargo, Braun le pegó un tiro en todo
el pecho. Era un hombre muy precavido, y llevaba siempre su arma encima. La bala le
salió literalmente por la espalda.

—¡Se nota que su pistola era mejor que la tuya! —exclamó Nikola.
—Braun,  como buen médico,  se  dispuso inmediatamente  a  socorrerlo,  pero  no

pudo,  porque la  gente acudió al  oír  el  disparo y tuvo que huir  de una muchedumbre
enfurecida, que sin duda lo habría matado si lo hubiera pillado. Se tuvo que esconder en
un pajar.

—¿Y qué pasó al final?
—El alcalde, que después de oír el disparo se asomó y lo vio todo, cabalgó hasta la

oficina  de correos  más  cercana,  y  telegrafió  a  la  Policía.  En  menos de  una  hora  se
presentó una unidad en el pueblo. Acordonaron el lugar del disparo y se llevaron detenido
a Braun, que se entregó en cuanto los vio. La Policía Científica llegó esa madrugada a
inspeccionar el lugar. Tomaron fotografías, recogieron evidencias y se llevaron el cadáver
de Candle para hacerle la autopsia. El juicio se celebró esa misma semana, y Donald
Braun quedó absuelto, ya que no había duda posible de que había actuado en defensa
propia. Donald Braun sigue trabajando como médico actualmente, pero, evidentemente,
en otro sitio. Y básicamente, ese fue el caso de Kemtrel. Unos años después, se desató
un brote de viruela en Kemtrel. Murieron decenas de personas, y otras tantas quedaron
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marcadas de por vida, y así aprendieron por las malas la importancia de las vacunas y de
la Medicina de verdad. A día de hoy, por lo último que oí, al médico que hay en Kemtrel le
va más o menos bien.

—Me alegro de que ese magufo recibiera su merecido, y de que Donald Braun
saliera bien parado —dijo Nikola—. Es triste que tengan que pasar cosas así. Por suerte,
en Villablanca no sucederán. Vamos, ¿un curandero aquí? Impensable. Y qué suerte que
los ingenieros no tengamos que enfrentarnos a farsantes así... aunque también se dicen
tonterías en mi campo, ¿eh? Ha habido pueblos en los que la gente se ha opuesto a que
llegue  el  ferrocarril,  por  unos  rumores  absurdos  de  que  el  humo de  los  trenes  tiene
productos añadidos para producir  enfermedades,  destruir  campos de cultivo o incluso
modificar el clima. Por supuesto, al final el ferrocarril ha acabado llegando a donde tenía
que llegar, y no ha pasado nada.

—Ah, yo también he escuchado algo de eso. ¡Es demencial! —exclamó Weston—.
Pero bueno, por mucho que la gente diga que el humo de los trenes hace esas cosas, no
pasará nada, y los trenes seguirán cumpliendo su función sin problema. En cambio, si la
gente se niega a vacunar a sus hijos de viruela, puede haber brotes como el que hubo en
Kemtrel. También hay rumores, completamente falsos, que dicen que las vacunas causan
autismo, una enfermedad neurológica.

—Sí, la conozco —dijo Nikola—. Pero, ¿qué pasa porque alguien sea tan tonto y
tan ignorante como para vacunar a sus hijos? Ese es su problema. Cuando se le muera el
niño de viruela, a lo mejor cambia de idea. Quien tenga dos dedos de frente y vacune a
sus hijos, no tendrá que preocuparse.

—Por desgracia, no es exactamente así —repuso Weston—. Dejaremos de lado el
tema de la paternidad responsable. Un niño muerto envenenado por culpa de padres que
creen que el veneno es bueno, no sería muy distinto de un niño muerto de viruela por
culpa de padres que creen que las vacunas son malas. Ese es otro debate. El caso es
que hay una pequeña posibilidad de que una vacuna no sea efectiva, es decir, de que el
vacunado no logre la inmunidad.  Si  todo el  mundo estuviera vacunado, esto no sería
problema, gracias a algo llamado inmunidad de grupo. Es simple: si una persona enferma
está  rodeada  únicamente  por  personas  inmunes  (porque  las  vacunas  casi  siempre
funcionan), la enfermedad no se extenderá. En cambio, si hay muchos sin vacunar, la
cosa cambia, y puede llegar a infectarse alguien que sí haya sido vacunado, pero que no
haya creado inmunidad. Como comprenderás, una cosa así es terriblemente injusta. En
definitiva, parte del éxito de las vacunas depende de que toda la población esté vacunada.
Por eso los médicos estamos presionando para que las vacunas sean obligatorias.

—Bueno, en ese caso, espero que tengáis suerte —dijo Nikola—. Yo defiendo la
libertad individual, pero nadie debería tener derecho a ponernos a todos en peligro.

—¡Bien dicho!
—Oye,  cambiando  de  tema  —dijo  Nikola—,  ¿has  empezado  ya  a  redactar  el

artículo de tu estudio?
—Sólo  he escrito  la  introducción  —contestó  Weston—, pero  en breve  escribiré

más. Esta noche ya terminaré el censo sanguíneo. Lo incluiré en el registro médico, y
habrá  que  irlo  actualizando  conforme  nazcan,  mueran,  emigren  o  inmigren  nuevos
habitantes.

—¡Hala, ya le has dado un cargo más a tus sucesores!
—Pues sí, y esperemos que cumplan con él, no como ha hecho Joseph con las

vacunas. Como ellas, el censo servirá para salvar vidas.
Continuaron conversando y comiendo tranquilamente,  hasta  pasadas las  15:00.

Weston improvisó un postre con pan duro, mantequilla de cacahuete y la mermelada de
uvas de Lucy, que Nikola elogió. Acabado el postre, Weston determinó el grupo sanguíneo
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de Nikola (O+), que regresó a su casa poco después.
Weston pensó en seguir redactando algo más del artículo del estudio, pero no lo

hizo. Ni siquiera había terminado de recoger todos los datos que necesitaba. Y antes de
redactar nada, tendría que organizar y analizar esos datos.

Los ojeó, sin más, para ver qué impresión se llevaba. Lo primero que se le pasó por
la cabeza fue que el grupo sanguíneo dependiera del azar, y que por tanto no pudiera
distinguir ningún patrón. Sin embargo, pronto halló uno: las parejas de grupo sanguíneo O
que había censadas sólo tenían hijos O, como ellos.  Por ejemplo, Rose y su marido,
ambos O y con cuatro hijos O. Buscó a conciencia algún caso en el que ambos padres
fuesen O y alguno de sus hijos no, pero no halló ninguno.

Por  la  noche,  salió  a  terminar  el  censo  sanguíneo.  Como  le  quedaban  pocos
hogares, salió tarde, pero estuvo de vuelta antes de medianoche.

Se pasó por último, con el corazón en un puño, por casa de Saul. Se plantó frente a
la puerta de la casa y llamó. Le abrió su mujer, Suzanne, una pelirroja pecosa y de ojos
verdes.

—Buenas  noches  —la  saludó—.  Venía  a  tomaros  los  datos  para  el  censo
sanguíneo. Supongo que ya sabéis lo que vengo haciendo. Cuando tome vuestros datos,
habré terminado.

—Claro, pase —le dijo Suzanne—. Pero oiga, los niños están durmiendo ya...
—Ya he pinchado a otros niños durmiendo, y es lo mejor —contestó Weston—. Son

mellizos de 5 años, ¿no? A esa edad siempre van a ser reacios a que los pinchen, así que
me viene muy bien. Espero conseguir lograrlo sin que se despierten. Pero primero veré tu
grupo y el de tu marido.

Así lo hizo. Pasó al salón comedor de la casa. Allí estaba Saul, leyendo en un sillón
de orejas.

—Buenas noches, alcalde.
Levantó la vista del libro y le devolvió el saludo con desgana. Weston temió una

mala reacción por su parte, e incluso que se negara a que su familia participara en el
censo. Se mostró muy frío y distante, pero no se negó.

Weston dispuso todo lo necesario para identificar los grupos sobre la mesa del
comedor.  A Weston le pareció curioso verse pegándole un pinchazo a alguien que lo
odiaba. Saul y su mujer resultaron ser O-. Nadie habló más de lo estrictamente necesario.
Weston  intentaba  siempre  ser  parlanchín  con  los  pacientes,  pero  allí  no  sentía  un
ambiente  propicio.  Se fijó  en  que  Saul  estaba  leyendo un  libro  sobre  los  tintus,  una
especie de homínido exótica y muy peligrosa. Ese habría sido un tema perfecto para
empezar una conversación, pero no le dijo nada.

Luego Suzanne le prestó un quinqué de queroseno de suave luz a Weston, y subió
con él a los cuartos de los niños, en la planta de arriba. Ambos dormían profundamente.
Entró sigilosamente en el del niño, colocó la lámpara a los pies de la cama y sacó la aguja
y la placa de cristal. Estaba durmiendo de lado y destapado. Pudo pincharle en el dedo
gordo  del  pie  izquierdo,  dejar  las  tres  gotas  de  sangre  en  la  placa  y  abandonar  la
habitación, sin que reaccionara. Suzanne se llevó la lámpara. Weston regresó al salón, y
allí determinó el grupo sanguíneo del niño: O-. Weston ya tuvo una ocurrencia: ¿y si los
hijos de padres de Rh negativo eran siempre negativos, igual que los hijos de padres O
eran siempre O? También era el caso de él y sus padres...

Luego averiguó el grupo de la niña. Repitió el  mismo procedimiento que con el
niño, y como también dormía de lado y destapada, le pinchó en el dedo gordo del pie.
Pudo  obtener  sus  tres  gotas  de  sangre,  pero  por  poco,  porque en  ese  momento  se
despertó encogiendo la pierna. No lloró, porque el ver a su madre nada más abrir los ojos
la tranquilizó.

83



Weston bajó de inmediato y determinó el grupo de la niña, ya el último del pueblo.
También era O-, por lo que su ocurrencia parecía ir bien encaminada.

Weston  recogió  sus  cosas,  se  despidió  y  regresó  a  su  casa.  Se  acostó  muy
satisfecho por haber terminado al fin el censo.
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Jueves, 1 de julio

A la  mañana  siguiente  Weston se  levantó  después  de  que sonasen las  nueve
campanadas. Hacía viento, se estaba nublando y Nikola había registrado una bajada de la
presión atmosférica. Llovería más pronto que tarde.

Tomó un desayuno ligero, y decidió que al día siguiente tendría que comprar algo
de comida en el mercado, ya que le quedaba poco pan, y casi no tenía frutas ni verduras
frescas.

Weston salió de su casa y se encontró con Rose, que iba a fregar las escaleras.
—¡Buenos días, limpiadora mía! —la saludó.
—¡Hola, señor Mendel! ¿Qué tal está? Ya ha terminado con lo de la sangre, ¿no?
—Sí,  anoche  mismo  acabé,  tomando  los  datos  de  la  familia  de  nuestro  señor

alcalde. Temí que se negase a aportar la sangre, pero por suerte accedió.
—¡Vaya! —exclamó ella—. ¡Usted pegándole un pinchazo al alcalde! 
Rose rió a carcajadas.
—¡Así fue! ¿Y tu nieta qué tal está?
—Parece  que  se  ha  recuperado  —dijo  Rose—.  Ya  no  tiene  fiebre,  y  está  tan

animada y activa como siempre.
—Eso está bien. Ya sabes que para lo que haga falta, estoy a vuestra disposición.
—Bien, ¿a dónde va usted ahora?
—Iba a pasarme por la oficina de correos —contestó Weston.
—Vale, mientras le fregaré su casa.
—¡Perfecto! Venga, buenos días.
Weston recogió dos cartas que le habían llegado. De paso hizo una breve visita a

Claire y a su hijo, que seguían perfectamente, y regresó a casa.
Además de las dos cartas que acababa de recoger,  tenía otras pendientes por

contestar. Se ocupó de hacerlo durante el resto de la mañana, y también regresó a la
oficina para enviar las contestaciones.

Poco después de almorzar, sobre las 15:00, se dispuso a trabajar en su estudio.
Tenía que incluir los datos del censo en los registros médicos, y también organizarlos por
familias,  por  orden  alfabético,  por  grupos  sanguíneos...  para  poder  estudiarlo  más
cómodamente. Fue al estudio y preparó la máquina de escribir, pero no le dio tiempo a a
usarla, porque pronto llamaron a la puerta.

—¡Adelante!
Entró Roderick.
—¡Buenas, vengo de visita! —anunció.
—¡Voy! —respondió Weston, reconociéndolo y pasando de inmediato a la consulta.
—¿Te he interrumpido en algo? —preguntó Roderick.
—No te preocupes. Iba a ver si organizaba un poco los datos del censo sanguíneo,

¡que ya por fin lo he terminado!
—Sí, ya me lo han comentado, que terminaste anoche. ¿Y has sacado algo en

claro?
—Poca cosa, de momento. Ven, mira, te lo enseñaré.
Pasaron al estudio. Weston le enseñó los documentos del censo y explicó:
—De momento sólo he podido llegar a una conclusión: que si el padre y la madre

son de grupo O, como tú, los hijos serán todos O. Es tu caso: tus padres son ambos O+, y
tú también lo eres. Mis padres también son ambos O-, como yo. Y también la limpiadora
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Rose y su marido Edward, que tienen cuatro hijos O. También parece que los hijos de dos
padres negativos, son siempre negativos, pero de eso no tengo tantos ejemplos, porque
hay pocos negativos.

—Ah... ¿cuántos hay así?
—Pues sólo he encontrado dos casos: el del alcalde y su mujer, ambos negativos y

con dos hijos negativos, y el de mis padres y yo, que somos los tres negativos.
—Imagino  que  si  los  dos  padres  tienen  el  mismo  grupo  sanguíneo,  los  hijos

también lo tendrán, ¿o no? —sugirió Roderick.
—No, por lo que veo eso sólo pasa con el grupo O, y parece que con la gente de

Rh negativo —respondió Weston—. Con los otros no siempre pasa eso. Por ejemplo, los
padres de Lucy son ambos AB, y ella es A. Edward y Rose son positivos, pero tienen un
hijo negativo.

—Curioso —dijo Roderick—. ¿Y si  tuviéramos hijos Lucy y yo, cómo crees que
serían? Yo era O+ y ella A+.

—Veamos... —dijo Weston—. Sois justo como Claire y Henry. Ellos de momento
sólo tienen un hijo, que es O+, como Henry.

—¿Podría ser que el O, sea, digamos, más fuerte que el A? ¿O que el grupo del
hombre se imponga sobre el de la mujer? En ese caso, todos nuestros hijos serían O.

—No necesariamente —contestó Weston, pasando las hojas—. Mira a Victoria, la
inminente  mujer  de Nikola,  que es de grupo A+ como su madre,  y  su  padre es O+.
Cuando lo haya organizado todo, ya me pondré tranquilamente a considerar y comprobar
todas las posibilidades, a ver si consigo corroborar alguna. De momento, sólo puedo estar
seguro de que las parejas de grupo O siempre tienen hijos O. Quizás las de Rh negativo
siempre  tengan  también  hijos  negativos,  aunque  de  esos  ya  te  digo  que  no  tengo
suficientes ejemplos.

—Uf, es complejo —dijo Roderick—. Espero que puedas sacar algo en claro.
—¡Yo también lo espero!
—Y por cierto, hablando de tener hijos con Lucy... Te voy a decir algo que a veces

pienso... no sé, a ver qué opinas. Todavía no se lo he comentado a nadie.
—Sí, ¿qué pasa, jovencito con visión de futuro?
—Es Lucy la que habla mucho sobre el futuro. Habla sobre los hijos, dice que le

gustaría tener muchos... y me parece muy bien, pero a veces, no sé, me da la sensación
de que lo que quiere es mantenerme atado a ella.

—¿Cómo que atado?
—Sí, como que lo que quiere es tener hijos para asegurarse de que no la voy a

dejar nunca.
—¡Anda ya! —repuso Weston—. Lo que pasa es que es una mujer, y las mujeres

se realizan en sus hijos. Por eso a ella le hace ilusión tener muchos, y fantasea así. ¡No te
pienses lo que no es!

—Ya, ya... pero aun así, estarás de acuerdo en que con los hijos un hombre queda
ya definitivamente atado a una mujer, mucho más que con el matrimonio.

—«Atado» no  es  la  palabra  más adecuada,  pero  sí,  cualquier  hombre debería
quedar más atado que nunca a su mujer después de tener hijos con ella. Aunque es más
al revés: es la mujer la que queda atada a un hombre que la mantenga.

—¡Eso es! —exclamó Roderick—. A veces pienso que es injusto. Ella se quedará
en casa... mientras que a mí me tocará trabajar duro en el aserradero y navegar hasta
Albastadt. En verdad, no hace falta ni pensar en el futuro. Ahora mismo, por las mañanas,
Lucy ayuda tranquilamente a su madre y a su abuela, corretea descalza por el bosque, se
come la  mermelada a  cucharadas...  y  mientras,  yo,  ¿qué?  ¡Tengo  que estar  con los
leñadores, barriendo, o haciendo lo que me manden, sudando y aburrido de hacer lo que
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hace un aprendiz!
—¡Venga,  no me seas inmaduro! —dijo  Weston—. Parece que no te  gusta ser

hombre y hacer lo que tiene que hacer un hombre. Tu deber va a ser llevar el sustento al
hogar, y eso debería enorgullecerte. Las cosas son así, siempre han sido así y así deben
permanecer. Y tú no las vas a cambiar.

—Ya lo sé, y no pretendo cambiarlas. Ya te digo que me parece bien que Lucy
quiera tener muchos hijos conmigo. ¡No seré yo quien se lo impida!

—¡Jajajaja!
—Pero lo que quiero decirte es... ¿no te da la sensación de que las mujeres tienen

privilegios? Somos los hombres los que tenemos que hacer los trabajos más duros, y se
nos  mide  con  distinta  vara  que  a  ellas.  Cuando  almorzamos  juntos,  ¿recuerdas  el
mordisco que me pegó Lucy?

—¡Cómo olvidarlo! —asintió Weston, sonriente.
—Me mordió con todas sus fuerzas. Menos mal que fui rápido, si no seguro que me

habría hecho hasta sangre. Pero aunque no llegué a sangrar, te juro que se me hinchó la
mano,  y  aún me duele  un poco y se  me nota  la  marca de los  dientes,  ¡mira!  —dijo
Roderick, mostrándole la mano a Weston.

—Inflamación, hematomas y dolor de tipo lento —dijo Weston—. Nos podrías haber
servido de ejemplo para Medicina Forense.

—¿Te imaginas que hubiese sido al revés, y yo le hubiera mordido a ella?
—Uh, sería impensable. Podrías haberte metido en un buen lío.
—¡Exactamente! ¡Y ella me muerde a mí, y queda impune! ¿No es injusto?
—No sé si será injusto —dijo Weston—, pero te repito que las cosas funcionan así,

y tú no las vas a cambiar. Y respecto a lo que has dicho de que los hombres tienen que
hacer siempre los trabajos más duros... puedes consolarte pensando en que no todos los
hombres están en esa situación. Yo trabajo a la sombra y no sudo...  bueno, no suelo
sudar, jejeje.

—Sí, afortunado tú...
—¡Es lo que tiene haber estudiado! Y ahora, ¿te apetece hacer algo? ¿Quieres que

hagamos algún experimento? ¿Has usado un microscopio alguna vez? Ya se lo estuve
enseñando a Lucy.

—No, nunca, ¡pero me encantaría! Pero antes, ¡tienes una máquina de escribir!
¡Nunca he usado una! ¿Me permites?

—Ah, claro —dijo Weston, acercándosela—. Mírala.
Roderick la examinó. Weston colocó un folio en blanco en el carro y le explicó un

poco cómo iba. Roderick escribió su nombre completo, Roderick Whitetower, respetando
las mayúsculas.

—Oh, esto es maravilloso —comentó.
—Lo malo es que no se puede borrar, así que hay que escribir con cuidado.
—Entonces, si estás a punto de terminar de escribir un texto largo, y te equivocas

justo en la última palabra...
—Por lo general se acepta que haya algún tachón, o que se ponga un poquito de

corrector líquido, o un trocito de papel adhesivo... salvo que sea un documento demasiado
importante. Pero ninguno de los que pueda redactar aquí lo será.

A continuación, le estuvo enseñando el microscopio. Como a Lucy, le enseñó a
enfocar,  y vieron sangre aportada por Roderick. Apreciaron los efectos de la ósmosis,
viendo cómo el agua destilada destruía los glóbulos rojos, y cómo la saturada de sal los
arrugaba y encogía. También le enseñó a preparar una muestra de cebolla para observar
células vegetales. Weston cogió la última cebolla que le quedaba, y preparó una muestra
bajo la atenta mirada de Roderick, que luego no tuvo problema en hacer lo mismo: separó
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unos  cascos,  retiró  la  fina  epidermis  transparente  con  un  cuchillo,  la  puso  sobre  un
portaobjetos, la tiñó con colorante azul de metileno, la lavó, la cubrió con un cubreobjetos,
la colocó en la platina del microscopio, la enfocó y la observó sin problemas.

—Perfecto —dijo Weston al observarla él—. Yo no lo habría hecho mejor.
Roderick estuvo con él  hasta las 17:00,  cuando ya  empezaba a llover.  En ese

momento,  Weston  se  quedó  solo  y  empezó  a  trabajar  en  su  estudio  ordenando  y
organizando  los  datos  del  censo,  e  incluyéndolos  en  los  registros  médicos.  Luego  le
esperaban varios días de estar  encerrado en ellos,  tratando de llegar  a  conclusiones
válidas. Cuando lo hubiera conseguido, tendría que redactar el estudio, ir a la Universidad
de Albastadt y presentarlo allí, a ver si convencía al personal docente e investigador.

A partir del mediodía fueron llegando comerciantes a la posada, para el mercado
del día siguiente. La tarde transcurrió sin incidentes. Fue un jueves como otro cualquiera
en Villablanca.

En cuanto a los zibreos, Ezekiel se reunió con Aaron y Jonathan esa tarde, más o
menos al mismo tiempo que Roderick se fue de casa de Weston. Los recibió en su tienda.
La mujer de Ezekiel les sirvió unos vasos de sabra, un licor típico zibreo.

—Bueno, chicos —empezó diciendo Ezekiel—, vamos a ultimar detalles.
—Sí, señor —contestó Jonathan—, ya está todo listo.
—Pues haced el secuestro hoy mismo —dijo Ezekiel—. ¿O ya es muy tarde?
—Es muy tarde, sí —dijo Aaron—. Ya sabe usted, tenemos que ir en las horas

centrales del día, cuando no suele haber nadie por el bosque, escondernos con los cinco
tintus, y esperar a que llegue el momento oportuno. Hoy tampoco es buen día, porque
está llegando mucha gente. Recuerde usted que mañana es el mercado. Por precaución
básica es mejor hacer el secuestro cuando en el pueblo haya menos gente.

—Pensamos que mañana por la tarde sería buen momento —apuntó Jonathan—.
Por  la  tarde  ya  se  habrán ido  todos  los  de fuera.  Además,  por  ser  viernes,  muchos
hombres  van  a  pasar  el  rato  a  la  posada,  por  lo  que  esperamos  que  haya  menos
cazadores rondando por el  bosque.  Ya procuraremos hacer  el  secuestro lo más lejos
posible del aserradero, para que no nos vean los leñadores, que esos no dan de mano
hasta tarde. 

—Ah, señor —intervino Aaron—, no le hemos comentado que hemos acordado un
lenguaje para comunicarnos entre nosotros cinco con el silbato —dijo refiriéndose a los
otros tres hombres que los acompañarían en el secuestro, y que habían participado en el
espionaje—. Así podremos coordinarnos bien para dar la señal de salida en el momento
preciso.

—Muy bien —dijo Ezekiel—, pero tened cuidado, a ver si al silbar para comunicaros
los tintus van a salir corriendo.

—No, no —dijo Jonathan—, usamos silbatos distintos, mucho más agudos. Los
tenemos entrenados para ignorar esos.

—De acuerdo —dijo Ezekiel—. Seguro que todo sale a pedir de boca. ¡Brindemos
por un buen resultado de nuestra empresa!

Los tres chocaron sus vasos y los apuraron de golpe. Por un instante sólo se oyó el
golpeteo de la lluvia sobre la tienda. Aquella tarde no hablaron de nada más digno de
mención. Ya todo estaba dispuesto y acordado para el secuestro y la posterior hibridación.
Todos  los  zibreos  estuvieron  muy  inquietos  durante  las  siguientes  24  horas.  Ezekiel
apenas durmió.

88



Viernes, 2 de julio

Ese viernes, a Weston volvió a despertarlo Nikola, al gritar a los burros para subir
las pesas del  reloj.  Lo ignoró, y pronto volvió a dormirse, pero no por mucho tiempo,
porque el alboroto del mercado ya era perfectamente audible antes de las 7:00. Se puso
en pie de inmediato y se preparó para salir a comprar.

Regresó  un  rato  después  con  una  buena  provisión  de  fruta,  hortalizas  y  pan.
Desayunó y puso fuera el cartel que indicaba que la consulta estaba abierta. Al poco de
regresar tuvo que atender a una paciente.

—¡Adelante! —gritó cuando escuchó la puerta, como de costumbre, pasando de
inmediato a la consulta.

—Buenos días. ¿El doctor Mendel?
—Ese mismo —respondió Weston.
Ella tendría unos 50 años, y llevaba el brazo izquierdo liado con un trapo. Era una

de las vendedoras de telas y ropa.
—Buenos días. Cuéntame, ¿qué te ha pasado?
—Mire  usted —dijo  mostrándole  el  brazo liado—, estábamos ayer  en Albastadt

cargando el género, pegué un tropezón tremendo y me hice una herida muy profunda en
este brazo.

—Ajá, ¿eso te lo ha envuelto así un médico?
—No, he sido yo —respondió ella.
—Ya me parecía a mí... ¿cómo te llamas?
—Francine.
—Bueno, Francine, pues toma asiento, y cuéntame bien cómo fue el accidente.
—Mire, estábamos cargando el carro y llevaba yo en brazos un montón de ropa.

Caminaba sin ver el suelo.
—Mala idea...
—Y metí el pie en el hueco de un adoquín que faltaba. Me caí de bruces, porque se

me quedó  atascado  el  zapato.  Paré  la  caída con  este  brazo,  y  me lo  he  raspado y
desgarrado entero, desde la palma de la mano al codo.

—Vaya...
—Me sangraba mucho, pero al final conseguí cortar el sangrado. Puse un poco de

tierra en este trapo, me lié el brazo y ya dejó de sangrarme.
Weston levantó las cejas.
—Has dicho que te pusiste... ¿tierra?
—Sí, para cortar la sangre. Y se cortó, oiga, y menos mal, que si no yo creo que me

habría muerto desangrada. Venía a que usted le echara un vistazo. ¿Es que no es bueno
lo de la tierra?

—No, no lo es.
Weston en ese momento sentía más preocupación por la salud de Francine que

sorpresa. Prácticas así eran habituales entre los estratos más bajos de la sociedad. Ya en
la carrera se había curado de espantos. Ahora tenía que hacer dos cosas: limpiarle la
herida a Francine, e informarla. La educación sanitaria era también responsabilidad de los
médicos.  Tenía  que  hacerlo  de  manera  amable,  pero  impactante.  No  debía  crearle
aversión a los médicos, pero debía asustarla lo justo para que se tomase en serio sus
palabras.

—No lo sabía —dijo Francine—. Mi padre siempre decía que era bueno para cortar
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la sangre.
—Te puede dar una gangrena, o una septicemia. ¿Sabes lo que son?
—Lo de la gangrena lo he oído, pero no sé qué es.
—Es una cosa que da, y que hace que la carne se vaya muriendo, pudriéndose. Y

si pasa en un brazo, o una pierna, o una mano... hay que amputar. Si no, la persona se
muere.

—¿Amputar? ¿Cortar, dice usted?
—Sí, pero no te preocupes, que no tú no tienes eso... de momento. Podría darte

por la locura que has hecho de ponerte tierra en las heridas.
Francine se quedó helada.
—Tranquila —dijo Weston inmediatamente—. Vamos a intentar que eso no ocurra.

Ven aquí...
Fue con ella hasta la pila de agua de la consulta. Le dijo:
—Bueno, lo primero va ser quitarte este sucio trapo y lavar bien la herida. Puede

que te duela un poco. Pero no nos queda otra.
Francine no dijo nada. Weston le mojó el trapo y se lo fue despegando.
—Esto no lo necesitas para nada —dijo, y lo tiró a la basura.
Francine no rechistó mientras le quitaba el trapo, pero sí con lo que Weston hizo a

continuación:
—Ahora hay que quitar toda la costra con tierra, para que se te haga una nueva y

limpia. Esto también puede te duela... por favor, necesito que aguantes un poco.
Weston  cogió  un  estropajo  nuevo,  lo  humedeció  y  le  frotó  sin  compasión,

arrancándole todas las costras y haciéndola sangrar y quejarse.
—Lo siento, lo siento —le decía—, tenemos que hacerlo...
A  continuación  le  lavó  bien  el  brazo  con  agua  del  grifo,  y  luego  con  agua

oxigenada, que espumeó profusamente al contacto con la sangre de Francine.
Luego, mediante gasas estériles y algodones le limpió las heridas y le cortó las

hemorragias, le aplicó una generosa cantidad de povidona yodada y le colocó un vendaje
decente.

—Bueno —dijo Weston—, sólo nos falta una cosa más. Al echarte la tierra en la
herida, puede que haya entrado algún bicho peligroso en tu cuerpo. Tenemos que intentar
cargárnoslo. Tengo que ponerte una inyección. Tú cierra los ojos y no te preocupes. Te
aseguro que te dolerá mucho menos de lo que te ha dolido el frote de las heridas.

Francine asintió.
Weston fue al laboratorio y preparó una pequeña jeringuilla de penicilina. Regresó

con Francine y le dijo:
—Esto es un antibiótico, y es una maravilla. No te haces una idea de la cantidad de

gente que ha salvado su vida gracias a los antibióticos.
«Puede que tú, por ejemplo», pensó. Le desinfectó con alcohol la parte alta del

brazo,  y le puso la inyección justo donde tenía la  cicatriz  de la vacuna de la viruela.
Francine no miró cómo lo hacía.

Luego, Weston le explicó:
—Mira, para que todo vaya bien, vas a necesitar más inyecciones como esta. Por

favor, antes de que os vayáis de Villablanca, vuelve a pasarte por aquí para que te ponga
otra, ¿de acuerdo?

—Vale,  doctor,  ¿pero  qué  es  lo  que  me  pasa,  para  que  tenga  que  ponerme
inyecciones?

—Te pasa, que te has echado tierra en una herida, ¡tierra! Y hay que ponerte unas
dosis de antibiótico para prevenir que te pongas malita. Vuelve cuando estéis recogiendo
los puestos, y ya te haré un papel, para que se lo enseñes al médico que mejor te venga,

90



y que te ponga alguna dosis más. Todo esto es por tu bien, Francine, por tu salud, ¡por tu
vida! Por ahora, ya está, ya te puedes ir. ¡Hasta luego!

—Hasta luego, doctor, muchas gracias —dijo ella, y se fue.
Inmediatamente, Weston se sentó a la máquina de escribir y elaboró el documento

que Francine debería entregar al otro médico, para que le pusiera sus dosis de penicilina.
Lo firmó y  lo  selló,  incluyó  el  caso de Francine  en los  registros  médicos y  entonces
continuó con su estudio de la herencia, con el que estuvo toda la mañana.

Terminó de incluir los datos del censo sanguíneo en los registros, y estuvo inmerso
en ellos toda la mañana. Tras un buen rato en el que sólo desechó hipótesis, empezó a
atisbar algunas ideas que parecían correctas. Por ejemplo, parecía posible que el grupo O
de alguna manera «se escondiera» entre una generación y otra, de tal forma que podía
haber abuelos O, padres de otro grupo y nietos también O. De hecho, Weston pronto se
convenció de esta idea, y en los borradores del estudio que empezó a redactar, propuso
el nombre de «factor recesivo» para referirse a esa capacidad del grupo O de saltarse
generaciones.

Weston temió que Francine no volviera, pero sí  lo hizo sobre las 14:00 (lo pilló
almorzando). Le puso la inyección y le entregó el documento. Especificaba cuándo tenía
que ir a ponerse la penicilina, pero aun así Weston se lo dijo. Como agradecimiento por
sus servicios, Francine le regaló varios pares de calcetines y le dio algo de dinero.

Mientras, Lucy acarreaba un gran saco lleno de frascos de mermelada. Volvía a
casa junto con su madre y su abuela. Cada una acarreaba algo del puesto.

—Tenemos que hacer de albaricoque y de melocotón —dijo Alice, su madre—, que
nos han pedido y no tenemos.

—Pues que esta tarde vaya tu hija y traiga albaricoques —dijo Harriet.
—Acompáñeme usted —le dijo Lucy—, y acabaremos antes.
—Yo no puedo —respondió Harriet—, que tengo que ayudar a tu prima con el niño.
—Y yo empezaré ya a hacer de melocotón —dijo Alice, que había estado cogiendo

melocotones la tarde anterior—. Pídele a alguna amiga tuya que te acompañe.
—Bah, es igual —dijo Lucy—. Iré sola.

Sin embargo, Lucy no iba estar sola.  En casa del  alcalde tenían costumbre de
comer fruta deshidratada. A la hora de la merienda, Saul fue a comerse unos orejones de
albaricoque, pero encontró el bote vacío.

—Hey, ¿quedan más orejones? —le preguntó a su mujer.
—Había... los que había en ese bote —dijo Suzanne—. ¡Es que como os gustan

tanto, acabáis con ellos de momento! Y no quedan tampoco albaricoques frescos, así que
tendré que pasarme a coger. Iré en un rato.

Dispuso  una caja  pequeña,  cubriéndola  por  dentro  con papel  de  periódico.  No
necesitaría más. Llamó a sus hijos y les dijo:

—Chicos, ¿queréis venir a coger fruta?
Dijeron que sí con entusiasmo.

Los más jóvenes, como Lucy, tenían la decencia de trepar a los árboles y coger las
frutas más altas, dejando las que estaban al alcance de la mano para los demás. Pocas
mujeres de la edad de Suzanne se molestaban en trepar a los árboles.

Así,  Suzanne  y  sus  pequeños  se  encontraron  con  Lucy  encaramada  a  un
albaricoquero, a medio camino entre el campamento zibreo y Villablanca. Eran sobre las
18:30.

—¡Suzanne, buenas! —la saludó Lucy. Suzanne tenía mucha mejor relación con
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los villablanqueros que su marido.
—¡Hey, hola, Lucy!
—¡Lucy! —gritaron los mellizos, corriendo hacia el árbol en el que estaba.
—¡Hola, chicos!
Subieron con ella. No tenían problema en escalar un árbol pequeño como ese.
—¿Qué? ¿Cogiendo albaricoques? —dijo Suzanne.
—¡Ya  me ves!  —respondió  Lucy—.  Para  hacer  mermelada,  como siempre.  ¿Y

vosotros qué?
—A coger también, pero para secar —respondió Suzanne, y ordenó a sus hijos—:

Vamos, bajad de ahí.
—Pues yo también me bajo, que he terminado ya —anunció Lucy.
Llevaba un saco asegurado a la espalda, como una rústica mochila. Ya lo tenía

lleno de albaricoques. Se lo quitó, lo anudó para que no se abriera y bajó por el tronco.
Suzanne se había puesto en ese mismo albaricoquero, junto a una de las ramas

más bajas. Con la caja en el suelo, la iba llenando con ayuda de sus hijos, que sabían
perfectamente cómo tratar la fruta para que no se abollara, y sabían también distinguir los
mejores frutos. 

—¿Te vas? —le preguntó Suzanne.
—Sí, ¿o quieres que te ayude?
—No, no hace falta, ¡que ya tengo a estos dos ayudantes!
—Está bien. ¡Venga!
Se despidieron de Lucy y se fue.

Lucy quedó oculta de su vista tras doblar un recodo del sendero. Apenas dejaron
de verla, oyeron dos pitidos cortos y agudos.

—¿Qué ha sido eso, mami? —preguntó el niño.
—A lo mejor el reclamo de un cazador —contestó su madre.
—¿Para qué animal?
—Pues no lo sé.
Lucy también los había oído. Supuso también que sería un reclamo, aunque no le

sonaba que el reclamo de ningún animal sonase así. Oyeron otros dos pitidos iguales que
provenían  de  otra  dirección.  Y  luego  dos  parejas  más  de  pitidos,  cada  una  de  una
dirección distinta.

«Qué raro», pensaron Suzanne y Lucy.
Por último, oyeron un solo pitido largo: la señal de salida para los tintus.
Los tintus corrían, y la hojarasca crujía bajo sus pies. Suzanne y sus niños los

oyeron acercarse. Suzanne les dijo:
—Parece que viene una manada de jabalíes. Vamos a subirnos al árbol.
—¿Hacen algo? —le preguntó la niña.
—No suelen hacer nada, pero mejor no arriesgarse. Venga, trepad al árbol.
Los dos mellizos subieron al albaricoquero en un abrir y cerrar de ojos. Llevaban la

mayor  parte  de  su  corta  vida  en Villablanca,  y  estaban acostumbrados.  Suzanne,  en
cambio, no estaba tan suelta, y necesitaba más tiempo. Tanto, que aún no había subido
cuando aparecieron tres de los tintus. Los mellizos gritaron aterrados al verlos.

—¿Qué os... ?
Suzanne estaba de espaldas a  los  tintus,  intentando subir  al  árbol,  y  no  pudo

terminar la pregunta. Uno de ellos la agarró, la alzó y echó a correr hacia el campamento
con ella. Suzanne intentó resistirse, pero en vano: el tintu era mucho más fuerte que ella.
Suzanne gritó miserablemente. Sus hijos empezaron a llorar.
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Lucy escuchó  primero  gritar  a  los  niños,  y  no  le  dio  mayor  importancia.  Pero
cuando escuchó gritar también a Suzanne, temió por los tres y volvió sobre sus pasos
para ver qué había sucedido. No se le ocurrió que ella también pudiera estar en peligro.

Dos tintus treparon al albaricoquero. Uno de ellos agarró a la niña y se fue con ella
al campamento. El otro se encargó del niño: lo agarró y lo lanzó al suelo con todas sus
fuerzas.  Se  rompió  algún  hueso,  el  bazo  le  reventó  y  empezó  a  desangrarse
internamente, pero continuó vivo y consciente, gritando y llorando. Ya con lo que acababa
de sufrir, no habría podido sobrevivir, pero el tintu bajó del árbol y lo remató. Lo dejó,
como dejaron a Michael, descabezado, desmembrado y destripado.

Los  tintus  solían  ser  muy  silenciosos,  aunque  cuando  se  ensañaban  matando
hacían ruidos parecidos a los de una hiena. Lucy escuchó esos ruidos cuando ya estaba
cerca. No supo identificarlos, pero comprendió de inmediato que tenía que alejarse de allí.
Empezó a correr en dirección al pueblo. Debía avisar a alguien, y que hombres armados
fueran a inspeccionar el sitio.

Lucy no llegó a quedar a la vista del tintu, pero el tintu la escuchó. Aunque iba
descalza, era imposible correr sobre la hojarasca sin hacer ruido, y los tintus tenían muy
buen oído. Se lanzó por el sendero, a por ella, y la vio de inmediato.

Lucy también escuchó al tintu perseguirla. Tiró el saco con los albaricoques para
correr más, y corrió como pocas veces en su vida. Al volver la cabeza y ver al tintu, chilló
como nunca. Sabía perfectamente qué animal  era aquel,  y no se sorprendió de verlo
porque el miedo no le dejó lugar para más emociones.

Con todo, pudo pensar y actuar con coherencia. Su primer pensamiento fue el de
trepar a un árbol, pero sabía que el tintu treparía mejor que ella. Sabía también que el
tintu la alcanzaría, y que su única posibilidad de salvarse sería la aparición providencial de
un cazador.

—¡Ayuda! ¡Socorro! —gritaba sin dejar de correr y de chillar.
El tintu iba ganándole distancia. Decidió hacer algo muy arriesgado: se detuvo un

instante para coger un buen puñado de tierra. Si la alcanzaba, podría tirársela a los ojos y
seguir huyendo. No se le pasó por la cabeza detenerse y enfrentarse así al  tintu.  En
cuanto cogió la tierra, continuó corriendo.

A decir verdad, veía ya muy próxima la hora de su muerte.
Al final, ocurrió lo inevitable: el tintu la atrapó. La agarró del brazo izquierdo, y le

pegó tal tirón que le dislocó el hombro. Sintió perfectamente cómo el húmero se le salía
de su sitio, y fue horrible. No notó apenas dolor, dado el estrés del momento.

En el acto, Lucy reaccionó tirándole la tierra a los ojos. Le dio de lleno, y así evitó
que el tintu la levantara en andas, como estaba enseñado a hacer. Pero tampoco la soltó.
Con una mano la sujetaba, y con la otra se frotaba la cara y los ojos. En cuanto pudiera
abrirlos de nuevo, iría con su presa al campamento y obtendría su ansiada sandía.

Lucy no entendía por qué el tintu no la mataba ya. Forcejeó y luchó tanto como se
lo permitió el brazo dislocado. Con el puño derecho, lo golpeó en la cara con todas sus
fuerzas, sobre todo en la nariz y en los ojos. Lucy hasta se hizo sangre en los nudillos. El
tintu lo sufrió verdaderamente. Lucy le llegó a romper el  tabique nasal.  Pero no pasó
nada. El tintu no atacó a Lucy, ni se defendió de sus golpes, porque sabía que no debía
hacer daño a las mujeres que atrapase.

Apenas habían pasado quince segundos desde que el tintu agarró a Lucy, cuando
un gran perro de caza apareció. Lucy no había dejado de gritar y pedir auxilio, y había
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logrado llamar la atención de aquel perro. Su amo era William, el telegrafista y empleado
de correos del pueblo, que practicaba la caza por placer, como muchos otros hombres
villablanqueros. William solía trabajar de lunes a domingo, pero se tomaba casi toda la
tarde libre. En ese momento se encontraba cazando cerca del río, y había enviado a su
perro tras un conejo. Al oír a Lucy, el buen can se olvidó del conejo y de su amo, y corrió
en auxilio de quien lo necesitaba.

Le clavó los dientes en el abdomen al tintu, y sacudió la cabeza con tal vigor que
hizo zarandearse a Lucy. El tintu, aún ciego y sorprendido, la soltó para defenderse de
aquel ataque. Lucy no perdió un segundo, y continuó corriendo hacia el pueblo, con la
mano sangrándole y el hombro dislocado.

El perro intentaba destripar al tintu. No lo consiguió, porque el tintu lo mató antes a
golpes en la cabeza y el lomo, pero sí le hizo una herida muy importante en el vientre. Aún
con tierra en los ojos, la nariz rota, la barriga casi abierta y sangrando en abundancia, el
tintu se desplomó y gimió, agónico.

William llegó  corriendo  un  rato  después,  exhausto,  enfadado  con  su  perro  por
haberse escapado así, y sin entender por qué lo había hecho. Se le heló la sangre al ver a
su perro muerto,  y  a  aquella  extraña criatura negra tendida en un charco de sangre.
Jamás había visto un animal así, aunque había oído hablar de los tintus y supuso que
tenía que ser uno.

Se olvidó de su perro por  un instante,  y  se acercó a examinar  al  tintu,  con la
escopeta cargada y por delante. Aún seguía vivo, aunque no lo estaría por mucho tiempo.
Terminó con su agonía de un tiro en la cabeza, y luego cogió en brazos a su perro muerto.
Se fue sin demora y muy afligido. Tenía que poner al corriente al alcalde de su hallazgo.
Eran cerca de las 19:00.

Lucy llegó al pueblo algo antes de las 19:15. Ya no gritaba, pero sí lloraba, por el
miedo, que no se le había pasado; y por el brazo dislocado, que cada vez le dolía más.

Ignoró por completo a todas las personas con las que se cruzó, que le preguntaban
qué le había pasado. Aunque se le ocurrió ir directamente con Weston, se pasó primero
por su casa.

Alice estaba ya poniendo en frascos la mermelada de melocotón, cuando su hija se
presentó así. Lucy, al verse en el hogar, rompió a llorar, y por un rato fue incapaz de
articular palabra. Cuando se calmó un poco, le contó a su madre lo que había sucedido
sin entrar en detalles. Alice no dio crédito, pero no se entretuvieron más. Se veía a simple
vista que Lucy tenía un problema serio en la articulación: el hombro izquierdo lo tenía
mucho más bajo que el derecho. Fueron a la consulta de Weston inmediatamente.

Weston seguía absorto en su estudio sobre la herencia. Había dispuesto un gran
panel cubierto de papel en la consulta, a modo de pizarra, y sobre él hacía simulacros de
cruces y esquemas. Mientras, degustaba un buen vaso de té verde. Había descubierto
que así trabajaba mejor que sobre un folio. Cuanto más avanzaba en su investigación,
más se entusiasmaba.

Así estaba cuando Lucy y Alice llamaron a la puerta.
—¡Adelante!
Ambas entraron. Nada más ver a Lucy, ya supo que algo no iba bien, por la cara

que traía y porque estaba blanca como la nieve.
—¡Buenas! —dijo mirándola—. Hola, Alice. ¿Qué sucede?
—¡Un tintu me ha atacado! —le dijo Lucy directamente. Estaba ya un poco afónica

de tanto gritar y llorar.
—¿Un tintu? —dijo Weston, alzando las cejas.
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—¡Un tintu, un tintu! ¡Mira!
Y le mostró el hombro, que llevaba descubierto por ir de tirantes. Weston reconoció

de inmediato que lo tenía luxado. Lucy volvió a llorar. El dolor le seguía aumentando.
Weston no se dejó impresionar y se puso manos a la obra. Le dijo a Alice:
—Tú toma asiento, no hay tiempo que perder.
—¿Qué le pasa? —le preguntó Alice—. ¿Por qué tiene ese hombro así?
—Lo tiene dislocado, salido de su sitio. Vamos a ver si lo podemos arreglar. A ver,

Lucy, siéntate aquí.
Lucy se sentó en la camilla. Weston le tomó el pulso en ambos brazos. Lo tenía a

cerca de 200 pulsaciones por minuto, e igual de acelerado en los dos. Así descartó que la
luxación hubiera dañado algún vaso sanguíneo importante. Si la sangre no fluía, se podía
perder el brazo. Por suerte, no iba a ser el caso.

Maldijo por no tener una máquina de rayos X para ver si había algún hueso roto.
Tendría que apañarse con palpar y observar cuidadosamente la zona, extraerle toda la
información  que  pudiera  a  Lucy  y  confiar  un  poco  en  la  suerte.  Fue  preguntándole
mientras palpaba:

—¿Qué te ha pasado? Tranquilízate y explícamelo bien.
—En el bosque... —pronunció a duras penas—. ¡Un tintu, un tintu! ¡Era un tintu!
—¿Pero tú sabes lo que es un tintu? ¡Aquí no hay de eso! Es un bicho negro que

corre sobre dos piernas...
—¡Un tintu, era un tintu! —repitió Lucy.
—Viven en zonas más tropicales —dijo Weston—, ¡aquí no hay!
—¡Pues uno me ha atacado!
—No me lo explico, aunque estoy seguro de que no te equivocas. Qué horror... ¿y

cómo ha sucedido?
—Volvía  de  coger  albaricoques...  me  fui  y  se  quedaron  cogiendo  albaricoques

Suzanne y sus hijos, los mellizos.
—Suzanne... la mujer del alcalde, ¿no?
Alice se lo corroboró.
—¿Y qué pasó? —inquirió Weston.
—¡Ay! —exclamó Lucy, al apretarle Weston un poco—. ¡Duele mucho!
—No te preocupes, es normal. Cuéntame, se quedó Suzanne cogiendo fruta, ¿y

qué?
—Los  oí  gritar,  a  ella  y  a  sus  hijos  —dijo  Lucy,  y  sollozó—.  Así  que  volví  a

acercarme para ver qué había pasado...  y oí unos ruidos muy raros, me asusté y me
marché corriendo. Cuando volví la vista atrás, el tintu ya estaba persiguiéndome.

Lucy lloraba a mares. Weston, aparentando toda la serenidad que podía, le pidió:
—¿Puedes mover el codo, la mano y los dedos?
Lucy hizo varios movimientos con el codo, y abrió y cerró varias veces la mano

izquierda. Weston le pidió que moviera cada dedo independientemente, y también lo hizo
sin problemas.

—¿Bien? ¿No los notas agarrotados ni nada?
Lucy dijo que no. Weston le pidió que terminara de contar lo que había sucedido, y

Lucy relató cómo el tintu la había alcanzado y le había pegado el tirón del brazo, cómo lo
había dejado ciego tirándole la tierra, y cómo se había salvado al final gracias a aquel
perro. Weston estaba atónito, pero se limitó a asentir y a continuar con su trabajo.

—Cierra los ojos —le dijo a Lucy— . A ver si adivinas con el tacto cuántos dedos te
pongo sobre la palma de la mano.

Weston le hizo esa prueba varias veces, y Lucy no tuvo problema para decir el
número de dedos que Weston le ponía. Le acarició desde la axila y el hombro hasta la
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muñeca, y Lucy dijo que lo notaba perfectamente, igual que en el  brazo que no tenía
luxado.

—¿Sientes un hormigueo, o alguna otra sensación extraña?
Lucy negó con la cabeza. Weston no podía hacer mucho más para examinar la

lesión. Explicó, sabiendo que Lucy estaría interesada:
—Puedes mover el brazo y tienes bien la sensibilidad y el pulso. Así que parece

que no tienes dañado ningún nervio ni  ningún vaso sanguíneo, y eso es muy bueno.
Además, no noto ni veo ningún hueso roto. Parece una luxación limpia, sin daño a los
ligamentos,  porque  sabes  que  las  articulaciones  tienen  unos  ligamentos  que  las
mantienen, ¿no?

—Sí —asintió Lucy.
—Una  lesión  como  esta,  una  luxación,  puede  ser  muy,  muy  seria  —continuó

Weston—, pero tú parece que has tenido suerte.
«Y ahora  te  hace  falta  que  la  sigas  teniendo»,  pensó  Weston,  ya  que  podía

quedarle alguna secuela. Lucy volvió a asentir.
—Ahora tengo que colocarte el  hueso en su sitio.  Así el  hombro se te debería

quedar otra vez bien. Esto se llama reducción, y te aviso de que puede ser muy doloroso,
pero el dolor dura poco, y luego debería dejar de dolerte.

—¡Por favor! —clamó ella—. ¡Hazlo ya!
—Por supuesto. Relájate. Vamos a ver...
Weston tenía poca experiencia recomponiendo hombros dislocados, así que actuó

a conciencia, sin prisa y con cierto nerviosismo.
El  dolor  fue  tan  intenso  que  Lucy chilló  hasta  descubrir  los  segundos  molares

permanentes, y se desmayó. Weston pensó que quizá habría sido buena idea ponerle el
óxido nitroso, pero ya era tarde.

Cuando volvió en sí, tenía la boca llena de azúcar, la cara y el pelo empapados y
su madre le tenía las piernas levantadas. Fue a Weston al primero que vio, que le tenía la
boca abierta y le estaba dando golpecitos en la cara. Lucy abrió los ojos y balbuceó.

—¡Ay, gracias a Dios! —exclamó Alice, soltándole las piernas y abrazándola.
—¡No,  Alice,  sigue  teniéndoselas  en  alto!  —dijo  Weston,  y  Alice  obedeció—.

¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien, Lucy?
Lucy volvió a balbucear. Se relamió y degustó el azúcar. Asintió.
—Contéstame a estas preguntas —dijo Weston—: ¿cuántos años tienes? ¿Cómo

se llama tu madre? ¿Dónde vives? ¿Qué te ha pasado?
—Tengo 12 años, mi madre se llama Alice, vivo en Villablanca... me ha atacado un

tintu, y se me había salido el brazo, pero ya no me duele —dijo.
—Bien, ¿estás mareada?
Lucy negó con la cabeza.
—¿Te encuentras bien, de verdad?
Lucy asintió.
—Bien, Alice, ya puedes soltarla. Tú, quédate tumbada —le dijo a Lucy.
Alice se inclinó junto a su hija, la besó y le acarició la cabeza. Mientras, Weston fue

a por agua oxigenada y algodón. Le limpió bien las heridas de los nudillos de la mano
derecha.

—¿Y esto cómo te lo has hecho? —le preguntó Weston.
—Pegándole al tintu.
—Ah... le has dado fuerte. ¿Te duele?
—Sí, un poco, pero creo que no tengo nada —dijo, abriendo y cerrando esa mano.
Weston resopló.
—Esto es surrealista —dijo—. Lucy, ¿estás completamente segura de que era un
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tintu?
—Completamente —respondió ella.
—Pues hay que avisar al alcalde ya, y que avise a la Policía o a quien corresponda.

No se puede consentir que ronde por estos bosques un animal así. Es un peligro para
vosotras, bueno, y para todos.

—¡Su mujer y sus hijos estaban también por ahí! —dijo Alice—. Espero que estén
bien.

—Yo los oí gritar... —dijo Lucy, casi llorando de nuevo.
—Ay, puede que no seas la única a la que atienda esta tarde. A ver, intenta sentarte

despacio.
Lucy estaba aún tumbada en la camilla. Se sentó. No se mareó ni se sintió mal.
—Ya creo que estoy perfectamente —dijo, y añadió tocándose el pelo mojado—:

¿Me habéis echado agua?
—Sí,  para  ver  si  te  despertabas  —respondió  Weston—.  Y  el  azúcar  era  para

animarte.
Weston  le  examinó  el  hombro  izquierdo.  Parecía  tenerlo  perfectamente.  Le

presionó suavemente en el hombro y en los alrededores, y Lucy dijo que sólo notaba un
dolor leve y difuso. Weston lo atribuyó a que tenía un poco de inflamación por el trauma
que había sufrido. Lo movía como antes, y sin apenas dolor. Weston le volvió a tomar el
pulso en ambos brazos, y probó su sensibilidad y su motricidad. Tampoco parecía haber
dañado ningún vaso ni nervio al colocar el hueso.

Ya no podía hacer más por ella. Sólo quedaba confiar en la suerte. Optó por no
inmovilizar el brazo de Lucy con un cabestrillo. Lo haría si se le volvía a dislocar solo (una
complicación común). Se despidió de ellas recomendando simplemente paños fríos para
la inflamación, y a Lucy le dijo que no hiciera movimientos bruscos ni grandes esfuerzos
con el brazo izquierdo durante al menos un par de semanas.

—Y no dudéis en volver por aquí si hay algún problema —dijo Weston.
Lucy quedó inquieta. Lo último que quería era que se le volviera a salir el hombro,

pero ante todo, estaba muy agradecida por haber sobrevivido, y de que Weston le hubiese
resuelto, en principio, su problema.

Alice y Lucy abandonaron la consulta y volvieron a su casa. Eran ya cerca de las
21:00.

Un instante después, Weston salió también, hacia la casa del alcalde, que a esas
horas  no  estaba  en  el  ayuntamiento.  En  la  plaza  se  cruzó  con  Nikola,  que  estaba
encendiendo una farola, y tuvieron una breve conversación:

—Hey —le dijo Nikola—, ¿a dónde vas?
—A hablar con el alcalde. No tengo tiempo que perder: ¡Lucy dice que un tintu la ha

atacado en el bosque!
Nikola se quedó atónito.
—¿Por  eso  ha  ido  a  tu  casa,  que  me  he  sobresaltado  con  el  chillido  que  ha

pegado? ¿Me estás tomando el pelo? Has dicho un tintu, ¿no?
—Un tintu ha dicho ella, sí, y seguro que no miente —dijo Weston—. Tengo que

decírselo al alcalde. Me voy, venga.
Nikola le dijo adiós, y fue a encender otra farola. Weston continuó su camino.
Encontró abierta la puerta del cercado que rodeaba la casa de Saul, pero la casa

se veía completamente a oscuras. Llamó varias veces a la puerta, y nadie le abrió. Temió
que Suzanne y los mellizos hubieran muerto a manos del tintu, y que al no regresar, Saul
hubiese salido a buscarlos.

Decidió preguntar en la casa de al lado. Le abrió la vecina, mujer de uno de los
leñadores.
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—Buenas noches, doctor —le dijo—. ¿No vendrá a pincharnos otra vez?
—No, es algo urgente: ¿cuándo has visto por última vez a tu vecina Suzanne?
—Llevo sin verla desde el mediodía. No está en su casa, ¿no? No sé dónde habrá

ido. ¿Por qué lo dice usted? ¿Qué sucede?
Weston  le  explicó  brevemente  lo  que  le  había  sucedido  a  Lucy,  y  le  dijo  que

Suzanne estaba cerca de donde el tintu la atacó.
—¡Un tintu! —exclamó la mujer, horrorizada—. ¡Aquí! ¡Pobre Suzanne!
—¿Y al señor alcalde, lo has visto?
—No, tampoco lo he visto.
Weston se despidió de ella y regresó a su casa. Ya era muy tarde, y encima había

algunas nubes sobre el horizonte. Estaba muy oscuro. No podía hacer mucho más. Al día
siguiente  habría  que  inspeccionar  bien  el  lugar  del  ataque,  y  por  supuesto,  poner  al
corriente a Saul.

Mientras tanto, el  telegrafista había llegado a su casa, junto a la estación, algo
antes de que Lucy acudiera a la  consulta  de Weston.  Dejó que su mujer  y  sus hijos
enterraran al difunto can, y salió de inmediato a avisar a Saul.

Cuando Saul le abrió la puerta, William le dijo sin rodeos:
—Señor alcalde, acabo de abatir a un tintu. Si quiere, venga a la oficina y dé parte

ahora mismo.
Saul  fingió  extrañarse,  pero  en  el  fondo  sintió  dos  cosas:  por  un  lado,  se

entusiasmó.  Por  lo  visto  sus  amigos  zibreos  ya  habían  secuestrado  a  la  mujer  que
necesitaban, aunque la muerte del tintu no presagiaba nada bueno para ellos. Por otro
lado, Saul  se preocupó por su mujer y sus hijos.  Tendría que ir  a hablar con Ezekiel
urgentemente.

En principio, Saul decidió fingir escepticismo, para ver si podía librarse de William.
Con su agria actitud habitual, le dijo a William:

—Aquí no hay tintus.
—¡Venga usted a ver al tintu muerto si no se lo cree!
—¿Tienes el cadáver del tintu? ¿Dónde? —preguntó Saul, más preocupado. Ya no

podría limitarse a decir que no creía a William, y tendría que dar parte a las autoridades
sin  falta.  Podían  surgir  muchos  quebraderos  de  cabeza,  para  él  y  para  los  zibreos.
Nuevamente se dijo que tendría que ir a ver a Ezekiel cuanto antes.

—Lo he dejado en el bosque —contestó William—. No he podido acarrear con él,
porque he tenido que llevar a mi perro muerto. Pero mi perro lo había dejado moribundo
antes de que llegara yo. Por eso pude acercarme al tintu y rematarlo de un tiro.

—¿Y dónde está exactamente?
—Tirado en un sendero, cerca de los albaricoqueros.
Saul se estremeció. Tendría que haberse puesto de acuerdo con Ezekiel sobre el

ataque, y que su mujer estuviera a salvo. Maldijo con todas sus fuerzas, aunque aún
había posibilidad de que su mujer y sus hijos estuvieran bien. Se aferró a esa posibilidad
con esperanza, y le dijo a William:

—Vamos inmediatamente. Dame un segundo.
Entró  y  salió  con  una  máquina  fotográfica.  Los  dos  se  encaminaron  hacia  el

cadáver del tintu. Durante el camino, Saul le dijo que su mujer y sus hijos habían ido a
coger albaricoques, y que estaba muy preocupado por ellos. William asintió gravemente,
consternado  él  también.  A decir  verdad,  Saul  estaba  más  inquieto  y  agitado  a  cada
instante que pasaba. Se temía lo peor.

Primero vieron el cadáver del tintu. Saul lo fotografió desde distintos ángulos. Dijo:
—Mañana a primera hora tendré que mandar un telegrama para informar de este
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hallazgo, y ya me dirán qué es lo que debo hacer. Lo mejor será que nos llevemos el
cadáver para que no se lo coman los bichos, y por si viene alguien que quiera verlo.

Luego continuaron hacia los albaricoqueros. Por el camino vieron tirado el saco con
albaricoques de Lucy.

Saul y William vieron los restos mortales del niño cubiertos de moscas. El lugar
apestaba. Saul reconoció las ropas y la cabeza de su hijo. Chilló, lloró, lanzó juramentos y
se sintió el hombre más imbécil del mundo. Había colaborado con chusma repugnante, y
había salido mal parado. Y para colmo, su mujer y su hija estaban desaparecidas. Saul no
tuvo ninguna duda: a su hijo lo había matado el tintu, y así se lo dijo a William. En cuanto
a su mujer y a su hija, supuso que estarían en el campamento zibreo, aunque esto no se
lo dijo a William.

William guardó silencio. Sencillamente, no sabía qué es lo debía decirle a un padre
que encontraba a su hijo desmembrado. Saul, sin embargo, recobró pronto la compostura.
Tomó algunas fotografías de la horrible escena, aunque no había mucha luz, y dijo en
tono autoritario:

—Quiero que cojas al tintu muerto y que se lo lleves al doctor Mendel. Mientras,
voy a ver si encuentro a mi mujer y a mi hija por aquí cerca.

—¿Que le lleve el tintu al médico? ¿Para qué?
—¡Para que lo guarde y lo conserve él, imbécil!
William nunca habría consentido que otro hombre lo insultase y le diese órdenes de

esa manera. Pero dadas las circunstancias, se limitó a asentir y a obedecer.
—Luego  ve  a  tu  casa,  abre  la  oficina  y  espérame,  que  por  esto  tendré  que

telegrafiar a la Policía inmediatamente.
William volvió a asentir, y se fue a hacer lo que Saul le había dicho. Apenas William

desapareció, Saul corrió hacia el campamento zibreo.
Saul decidió que se mantendría sereno y que en principio no diría a los zibreos que

habían  matado  a  su  hijo.  Aunque  la  muerte  de  su  hijo  había  sido  horripilante,  le
preocupaba más hallar con vida a su mujer y a su hija. Si los zibreos se las devolvían con
vida, después ya tendría tiempo de lamentarse... y de vengarse. Poco le importaban ya
las promesas de poder que Ezekiel le había hecho por colaborar con él.

Como de costumbre, Saul se acercó a la puerta de la opaca valla con tela verde,
tocó la secuencia de golpes acordada y aguardó.

Fue Jonathan quien dio la señal de salida a los tintus, mientras Suzanne estaba
cogiendo  albaricoques.  Justo  después,  los  zibreos  salieron  de  sus  escondites.
Regresaron discretamente al campamento, mientras los tintus hacían su trabajo.

Los dos tintus que volvían con Suzanne y la niña, fueron primero con tres hombres
encargados de amordazar y encadenar a las mujeres. La pequeña hija del alcalde lloraba,
pataleaba y se revolvía sin parar, pero un solo hombre la pudo reducir. En cambio, para
reducir a Suzanne tuvieron que juntarse los otros dos, pero lo consiguieron. Todo esto,
bajo la atenta y perversa mirada de Ezekiel. Una vez que Suzanne no representó ninguna
amenaza, se acercó a examinarla. Mucho la manoseó y la miró, movido en parte también
por la lujuria, y al final sentenció:

—Es joven, y por lo que se ve ya ha tenido hijos —y añadió mirando a Suzanne—:
vas a ser perfecta, gadyim. Estoy seguro de que nos vas a dar muchos guerreros de pelo
rojizo, ¡jajajajaja!

Suzanne no entendía nada, pero estaba aterrada y supuso que la violarían. Pero
en ese momento, Ezekiel dijo:

—No quiero que le pongáis la mano encima, ¿eh? ¡Al que la toque, yo mismo lo
azotaré en público! Que ya sabéis para qué la tenemos. Además, ¡un poco de honra hacia
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nuestra estirpe! Vosotros debéis estar con zibreas, no con gadyim.
Los tres hombres asintieron. Uno de ellos bromeó:
—¡Y las gadyim deben estar con tintus!
Ezekiel soltó varias de sus carcajadas maliciosas. Se sentía probablemente mejor

de lo que jamás se había sentido en su vida.
Ezekiel apenas miró a la pequeña melliza. No les iba a servir para nada. Antes de

marcharse de esa tienda, ordenó:
—Desnudad a la adulta y seguid vigilándola. Vendré a veros en cuanto hable con

los Kaplan. A la pequeña, matadla y dadle el cadáver a ellos, que la harán comida para
tintus.

La  niña,  que  no  había  dejado  de  llorar,  se  estremeció,  porque  entendió
perfectamente lo que habían dicho. Suzanne forcejeó con las cadenas y la mordaza todo
lo que pudo, pero de nada sirvió. Ella también rompió a llorar, y mucho más lloró cuando
Ezekiel se fue, y tuvo que ver cómo uno de aquellos zibreos cogía una piedra y golpeaba
a su hija en la cabeza hasta matarla. La golpeó hasta que le rompió el cráneo, y entonces
la desencadenó y se la llevó a las jaulas, donde se imaginó que estarían sus primos Aaron
y Jonathan. Eran las 19:30.

Efectivamente, allí estaban. Los hermanos pensaron que todo había ido a las mil
maravillas. Sin embargo, cuando vieron que un tintu no regresaba, se les vino el mundo
abajo.

—¡Algún cazador lo ha visto y lo ha matado! —dijo Aaron—. ¡No puede haber sido
otra cosa!

—¡Los gadyim van a venir a por nosotros, seguro! ¡Seguro! —exclamó Jonathan,
aterrado—. ¡Nos van a matar!

Así estaban, lamentándose, cuando Ezekiel llegó con ellos.
—¡Chicos, esto hay que celebrarlo! —les dijo el viejo—. ¡Tenemos a una mujer!

¡Sólo una, pero es perfecta! Vamos, no perdáis el tiempo, disponedlo todo.
En ese momento, él mismo se dio cuenta. Entendió también por qué estaban tan

serios Aaron y Jonathan. Les preguntó:
—¿Dónde está  el  que falta?  Se suponía que tenían que regresar  pronto  si  no

encontraban a nadie.
—No ha vuelto —contestó Jonathan—. Casi seguro que ha muerto. A pesar de

nuestra vigilancia, parece que había algún cazador cerca que no hemos visto y...
—¡Malditos seáis! —gritó Ezekiel—. ¡Inútiles, incompetentes, desgraciados!
—Señor, era un riesgo que corríamos, ya lo sabe usted... —dijo Jonathan.
Ezekiel  ahora  tenía  miedo  de  que  los  villablanqueros  fueran  a  por  ellos,

sospechando que tuvieran algo que ver con el tintu. Pero por lo pronto, no había tiempo
que perder.

—Ya veremos lo que hacemos —dijo Ezekiel—. Por ahora, disponedlo todo, que
vamos a intentar dejar preñada a la gadyim ahora mismo. Cuanto antes empecemos,
antes terminaremos.

—Por supuesto, señor —asintió Jonathan.
Jonathan se encargó de disponer la jaula para el  apareamiento. En verdad,  no

había mucho que preparar. Durante mucho tiempo habían mantenido a los machos más
promiscuos cerca de las hembras, pero en jaulas distintas, con el fin de que estuvieran
bien excitados y prestos para el apareamiento. Estos machos no estaban entre los más
inteligentes: simplemente estaban seleccionados por su promiscuidad. Jonathan escogió
a  uno  de  ellos,  y  lo  puso  en  una  jaula  pintada  de  blanco,  en  la  que  ya  estaba
acostumbrado a aparearse.  En efecto,  habían procurado brindarles ocasionalmente la
compañía  de  hembras  a  los  promiscuos,  pero  sólo  en  aquella  jaula  blanca,  para
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condicionarlos y que asociasen la jaula blanca con la cópula. De esta forma, esperaban
que supieran lo que tenían que hacer cuando los encerrasen con la humana.

Mientras, Aaron se encargó de premiar a los tintus que habían vuelto. Les dio una
sandía entera a cada uno, y fue entonces cuando llegó su primo con el cadáver de la niña
pelirroja en brazos. Entre los dos la trocearon y la repartieron entre todos los tintus. La
consumieron por completo en unos minutos.

Poco después de las 20:00, todo estuvo preparado. Un tintu macho aguardaba en
la jaula blanca, pegando botes de pura excitación. Jonathan y Aaron llevaron a Suzanne,
completamente desnuda. La única pieza de tela que llevaba encima era la mordaza. Ya no
estaba encadenada, porque consideraron que el tintu debía poder moverla a su antojo.
Tanto se había retorcido y se había intentado resistir la pobre mujer, que se había hecho
lesiones por todo el cuerpo.

Llegó el momento crítico. Bajo la atenta mirada de todo el campamento, Jonathan
tuvo que aguantar él solo a Suzanne un momento. Mientras, Aaron sacó su escopeta, ya
cargada, y le quitó el seguro. Ante un tintu siempre había que estar armado, y más ante
los que estaban poco amaestrados. Luego, sacó las llaves y abrió la puerta de la jaula.
Ayudó a su hermano a lanzar a Suzanne dentro, y cerró la puerta. Ezekiel contuvo la
respiración.

El  tintu  olisqueó  y  examinó  a  Suzanne.  Esperaba  una  hembra  de  su  misma
especie, receptiva y fértil.  No comprendía por qué le habían echado a aquel ser,  que
encima no paraba de golpearlo y de intentar zafarse de él. Notó que su olor era semejante
al de la carne que había comido hacía un rato, así que lo único que se le ocurrió fue
comerse a Suzanne.

Los zibreos no tuvieron tiempo de reaccionar. El tintu agarró a Suzanne del cuello y
le apretó con tanta fuerza, que le rompió algún cartílago laríngeo y algún anillo de la
tráquea. Luego empezó a morderle el cuello, comiéndoselo, seccionándole la yugular y
otros vasos importantes.

Ezekiel lanzó un juramento con todas sus fuerzas.
—¡Aaron, mátalo! —voceó.
El  tintu  pronto  habría  decapitado a  Suzanne,  si  en  ese momento  Aaron no se

hubiera  acercado y le  hubiera  metido un tiro  en  la  nuca.  Cayó fulminado en el  acto.
Suzanne vivía aún, pero pronto murió, medio desangrada, medio asfixiada.

Todos se quedaron muy afligidos. Habían fracasado estrepitosamente. Y lo peor es
que las sospechas de los gadyim recaerían sobre ellos, los zibreos. Todo el mundo miraba
a Ezekiel, esperando una respuesta.

—¡Venga, todo el mundo a su tienda! —gritó Ezekiel, y añadió en un tono más bajo,
dirigiéndose  a  los  hermanos—:  vosotros,  deshaceos  del  cuerpo  de  la  gadyim  esta,
limpiadlo todo bien y en breve hablaremos.

Los hermanos obedecieron, y Ezekiel se retiró a su tienda, a reflexionar. Estaba
muy alterado, casi quería llorar, pero pensó fríamente. Se le ocurrió mandar levantar el
campamento en ese instante e irse a otro sitio, pero eso habría sido muy evidente. Los
perseguirían  y  los  descubrirían.  Decidió  que lo  mejor  era quedarse donde estaban,  y
hacer creer a los gadyim que no habían tenido nada que ver con la desaparición de las
mujeres. Debían hacerles creer que no sabían nada, hasta que pasasen las sospechas.
Entonces, se irían a otro lugar, y probarían suerte con la hibridación allí. «Sí, eso es lo que
haremos», pensó Ezekiel.  «No nos vamos a dar por vencidos tan pronto, sólo porque
hayamos tenido este tropiezo».

En eso estaba pensando, cuando le informaron de que Saul llamaba a la puerta del
campamento.  «Ah,  me alegro mucho de que se pase por  aquí»,  pensó Ezekiel.  «De
hecho, no podría haber llegado en un momento más oportuno».
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Fue inmediatamente a recibir a Saul.
—¡Saul, muy buenas noches! ¡Gracias por venir!
—Buenas noches,  Ezekiel  —lo saludó Saul,  aparentando mucha tranquilidad—.

¿Qué menos que venir a hablar contigo, justo después del secuestro?
—Por supuesto —dijo Ezekiel—. Vamos a mi tienda, sentémonos y te lo contaré

tranquilamente. ¿O tienes prisa?
—Tengo un poco de prisa, sí —dijo Saul.
Se quedaron hablando en la puerta del  campamento, a la luz de una vela que

Ezekiel  había  llevado.  En  principio  Saul  optó  por  no  decir  nada  de  su  familia.  Tras
conversar un poco, dijo Ezekiel:

—Así que han matado a un niño... ¿sólo una persona ha muerto, entonces?
—Sí, que yo sepa sólo una.
—Gracias por la información. También se nos ha perdido un tintu. ¿Sabes algo?
—Claro —contestó Saul—. Un cazador lo ha matado. O más bien, el perro de un

cazador lo ha matado.
—¿Un perro matando a un tintu? ¡Mucho me cuesta imaginarme eso! —exclamó

Ezekiel—. ¿Estás seguro?
—Sí, eso parece. Desde luego, el perro estaba muerto, pero parece que en la lucha

mató al tintu... bueno, más bien que el perro dejó moribundo al tintu, y el cazador, cuando
lo encontró, lo remató de un disparo.

—También me cuesta mucho imaginarme que un perro deje moribundo a un tintu.
Pero bueno.

—¿Y habéis conseguido alguna mujer? —preguntó Saul, ansioso y disimulando los
temblores.

—Sí, los tintus nos han traído dos presas: una mujer y una niña. Madre e hija, al
parecer, porque eran las dos pelirrojas.

Saul respiró aliviado. «¡Están vivas!», pensó.
—A la niña no la necesitábamos para nada, así que se la hemos dado de comer a

los tintus. Así no dejamos pruebas, porque los tintus lo devoran todo.
Si ver a su hijo despedazado había sido una puñalada para Saul, aquel dato había

sido un disparo.
—Ajá —asintió Saul—. ¿Y la mujer?
—Ay, la mujer... la hemos tenido que hacer también comida para tintus, porque el

estúpido bicho la ha matado en vez de aparearse con ella. ¡Maldita sea, con las ganas
que tenía ya de empezar a hibridar! ¡Qué mala suerte! Tendremos que volverlo a intentar
en otro lado. Aquí ya desde luego que no.

Saul tenía un autocontrol sobrehumano. Lo último que Ezekiel se habría imaginado
era que acababan de matar a sus hijos y a su mujer. Sin embargo, al confirmarle también
la muerte de Suzanne, Saul se quedó tan petrificado, que Ezekiel se extrañó:

—¿Te encuentras bien? —le preguntó.
—Sí, sí, perfectamente —dijo Saul—. Qué pena, que no podáis tener ya híbridos a

vuestras órdenes...
—Desde luego, pero oye, que no nos vamos a dar por vencidos. Nos iremos bien

lejos, e intentaremos secuestrar a mujeres en otro lugar, y ya tendremos cuidado de que
estas bestias no las maten cuando deban copular con ellas.

—¿Cuándo os vais, y a dónde? —preguntó Saul, que ya empezaba a maquinar
una venganza.

—Todavía  no  he  decidido  nada  —contestó  Ezekiel—,  pero  no  nos  vamos  a  ir
todavía. Por lo pronto nos vamos a quedar aquí, les haremos creer que no hemos hecho
nada malo, y luego nos iremos.
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—Está bien —dijo Saul—. ¿Esconderéis a los tintus?
—Sí, ya veremos cómo —contestó Ezekiel.
—Bueno, pues yo voy ya a avisar a la Policía, que para estas cosas no se debe

dejar pasar el tiempo. ¡Procurad dejarlo todo a punto, que ni la Policía se dé cuenta de
nada si viniera a inspeccionar el campamento!

—¡Por supuesto! Y tú, como siempre, habla en nuestro favor, y defiende nuestra
inocencia.

—Así lo haré —contestó Saul.
Antes  de  despedirse,  Ezekiel  le  dio  otro  pequeño  saco  de  monedas  doradas,

mientras le daba las gracias efusivamente, por su colaboración. Ezekiel cerró la puerta y
regresó a su tienda, a planear cómo ocultar a los tintus. Saul dejó el saco en su casa y se
dirigió a la oficina de correos.

Cerca de las 22:00, Weston se preparaba para irse a dormir. Lo que había sucedido
en las últimas horas había sido tan intenso y confuso, que no tenía fuerzas, ni ganas, para
seguir con su estudio. Estaba ya sentado sobre la cama, descalzándose, cuando oyó que
llamaban a la puerta:

—¡Adelante!  —dijo,  como  siempre,  y  cuando  oyó  que  abrían  añadió—:  ¡Un
segundo, por favor!

Se volvió a poner los zapatos y acudió corriendo a la consulta,  seguro de que
tendría que atender a alguna otra víctima del tintu, pero lo que vio fue a William, sudoroso
y jadeante por acarrear con el tintu, al que había dejado a sus pies.

—Weston,  perdona  que  me presente  así  —dijo  William—. Esto  es  un  tintu  de
verdad, pero no te preocupes, que está muerto. Es una historia muy larga. A este tintu lo
he matado hoy en el bosque...

Entonces mantuvieron una larga conversación, en la que se pusieron al tanto el
uno al otro. William le contó cómo había hallado a su perro muerto y al tintu moribundo. Le
dijo que había estado hablando con el alcalde, que habían ido los dos a ver el lugar, y que
habían encontrado despedazado el cuerpo del hijo de Saul. Además, su mujer y su hija
estaban desaparecidas. Weston entendió por qué no había encontrado al alcalde, y se
quedó muy consternado, aunque no se sorprendió. Si había tintus merodeando por el
bosque, era normal que hubiera varias víctimas, incluidas víctimas mortales. Weston le
comentó  que  antes  había  atendido  a  Lucy,  con  el  brazo  dislocado,  y  que  ella  había
salvado su vida gracias a la providencial aparición de su perro. Al final, William dijo:

—En fin, el alcalde me ha dicho que te deje el tintu a ti. Supongo que cuando venga
la Policía Científica querrán ver al tintu muerto.

—Tendría sentido que yo custodiara el cadáver de una persona, no el de un animal
—dijo Weston—. Me parece a mí que guardar el cuerpo del tintu sería responsabilidad de
Saul, pero ya que me lo traes a mí, lo pondré presentable, para facilitarle las cosas a la
Policía Científica. Lo haré ahora mismo... ¡pero espérate! No puedo. Si ha muerto una
persona, tengo que ir donde esté esa persona. Así que venga, llévame a donde los restos
del pobre niño.

—Tú  no  tienes  por  qué  ir  allí  —dijo  William—.  Examinar  un  cadáver  es
responsabilidad de la Policía Científica, no tuya. De hecho, ahora mismo tengo que ir a mi
casa y abrir la oficina, para que Saul mande un telegrama a la Policía.

—Si ha habido un muerto, creo que es mi deber como médico estar ahí, por lo
menos hasta que llegue la Policía —dijo Weston—. Un cadáver no se debe dejar nunca
solo, y menos aquí, que pueden acudir los zorros.

Salieron  de  la  consulta.  Weston  pegó  un  papel  en  la  puerta  indicando  dónde
estaba. Se llevó su pistola cargada, y una lámpara de queroseno, porque aún no había
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salido la luna y no se veía. William no lo acompañó, sino que le dio indicaciones para
llegar  a  los  albaricoqueros,  y  se  separaron  al  poco  de  salir  de  la  plaza  principal  de
Villablanca.

Weston  llegó  al  lugar.  Se  quedó  estupefacto.  No  había  visto  una  estampa tan
bestial como esa en su vida. Constató que ya había habido animales comiéndose parte de
los restos mortales. Se sentó en el suelo, recostado contra un árbol, y allí aguardó, con la
pistola en la mano y la lámpara a su lado, haciendo de centinela. No se movería de allí
hasta que llegara la Policía, tardase lo que tardase.

Saul tuvo que esperar un corto rato a William frente a la oficina, porque llegó un
poco antes que él.

La mayoría de las oficinas de telégrafos sólo operaban antes del mediodía, y por
eso William trabajaba principalmente por las mañanas. Los telégrafos de la Policía, sin
embargo, estaban operativos las veinticuatro horas.

Saul  envió  el  siguiente  telegrama:  «VBB  VBB  NIÑO  MUERTO  CADÁVER  EN
BOSQUE  Y  2  DESAPARECIDAS  VBB»,  siendo  VBB  las  iniciales  de  Villablanca  del
Bosque.  La  Policía  contestó  inmediatamente  diciendo  «RUE»,  iniciales  de  «Recibido,
unidad  enviada».  Pasaban  ya  de  las  23:00.  William  no  cobró  el  telegrama.  Los
telegrafistas estaban obligados a mandar gratuitamente los telegramas a la Policía.

Muchos zorros, mapaches y jabalíes se acercaron a comerse los restos del hijo de
Saul.  Weston  se  encargó  de  espantarlos.  Le  bastó  con  hacer  ruido.  No  necesitó
dispararles.
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Sábado, 3 de julio

Los policías llegaron galopando a medianoche. Tardaron poco menos de una hora
en llegar desde Albastadt.

Saul y William aguardaban junto al camino de Albastadt. Mientras llegaba la Policía,
William le contó a Saul lo que le había sucedido a Lucy. Saul se dijo que sin duda los
zibreos habían hecho un buen trabajo adiestrando a los tintus.

Los policías llevaban unas potentes linternas eléctricas, así que Saul y William los
vieron llegar de lejos. Los policías se detuvieron junto a ellos, y se dieron las buenas
noches. Eran dos, uniformados de azul marino.

—Es la primera vez que venimos por aquí —dijo uno de los policías, de rango
superior—. Nos han avisado de que ha muerto un niño en el bosque y de que hay dos
mujeres desaparecidas. Queremos hablar con el alcalde, ¿sabéis dónde se encuentra?

—El alcalde soy yo —dijo Saul.
El  policía  que había  hablado se  apeó del  caballo,  le  dio  la  mano a Saul  y  se

presentó:
—Soy Eugene Stevens, sargento de policía. Encantado, señor alcalde.
Los dos policías enseñaron sus placas. Saul también se presentó cordialmente, y

Eugene le pidió que lo llevara de inmediato a donde se encontrara el cadáver.
—Mientras,  mi  compañero  Alexander  tomará  los  datos  de  las  mujeres

desaparecidas —dijo Eugene—. ¿Podemos ver a algún familiar, o alguna persona que
tuviera trato con ellas?

—Sí, yo —dijo Saul—. Son mi mujer y mi hija.
—Ah... lo lamento muchísimo, señor alcalde... —dijo Eugene.
—Y el niño muerto también es mi hijo —añadió Saul.
Eugene y Alexander le dieron el pésame con solemnidad. Estaban acostumbrados

a tratar con testigos de atrocidades y con gente que había perdido a seres queridos, por lo
que continuaron con su trabajo sin dejarse sorprender.

—Llévenos entonces de inmediato a donde se encuentre el  cadáver de su hijo,
señor  alcalde —dijo  Eugene—. Decía el  telegrama que estaba en medio del  bosque.
Imagino que habrá alguien vigilándolo.

—Sí, el médico del pueblo dijo que iría a vigilarlo —intervino William.
—Bien, vamos para allá —dijo Eugene.
Saul y William asintieron.
—¿Quién es usted? —le preguntó Eugene a William.
—William Sorme, el telegrafista.
—¡Qué oportuno! Tras inspeccionar el cuerpo del niño y el lugar, tendremos que

mandar un informe por telegrama, para que vengan los de la Científica —dijo Eugene—.
Nos vamos a ahorrar el tener que despertarle a usted. Abra la oficina, y aguarde, que
volveremos pronto.

A William le habría gustado contar su versión de los hechos, pero comprendió que
Saul  podría  ponerlos  al  tanto  igual  que él,  y  que si  necesitaban su testimonio,  se  lo
pedirían, así que se limitó a asentir y entró en su casa.

Los policías ataron sus caballos un árbol y se encaminaron junto a Saul hacia la
escena de la atrocidad. Tomaron un atajo por medio de los árboles.

—¿Cómo ha muerto su hijo, alcalde? ¿Sabe usted algo?
—Sí,  lo  ha  matado  un  tintu.  No  sabemos  de  dónde  ha  salido  —mintió  Saul,
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fríamente, aunque con la voz quebrada y con lágrimas en los ojos—. Lo ha despedazado.
Los policías lanzaron una exclamación casi al unísono.
—Si quieren ver el cuerpo del tintu, el señor doctor lo tiene en su consulta.
Siguieron  varios  comentarios  de  sorpresa  y  preocupación  de  los  policías.  Una

muerte y dos desapariciones eran algo muy serio. Si además había de por medio unos
animales tan peligrosos, la cosa se tornaba mucho más grave.

—Importar esos animales está absolutamente prohibido —comentó Eugene—. Al
que lo haya hecho, le espera un castigo muy severo.

Saul  habría  querido  chillar  el  nombre  de  Ezekiel  y  de  los  zibreos,  haberlos
delatado, y que pagaran por la muerte de su familia. Pero si lo hacía se descubriría su
colaboración con ellos, y a pesar de todo lo que le estaba pasando, Saul aún quería vivir.
No quería morir ejecutado.

Por el camino, Saul le entregó a Alexander su máquina de fotos, que aún llevaba
encima, explicando que él mismo había estado tomando fotos de los restos de su hijo y
del cadáver del tintu, tal y como William lo había dejado en el bosque tras matarlo. Les
comentó con todos los detalles que conocía lo que les había sucedido a Lucy y a William,
y  les  dijo  que  el  médico  podría  aportarles  algo  más  de  información.  Alexander  dijo,
refiriéndose a Lucy:

—Sargento,  ¿le  parece  bien  que  vaya  a  buscar  a  esa  muchacha  en  cuanto
acordonemos el sitio? Y de paso, que el médico me enseñe al tintu.

—Claro  que  sí  —respondió  Eugene—.  Yo  mientras  mandaré  el  telegrama  y
esperaré a la Científica.

Lucy era la última persona que había visto con vida a Suzanne y a los mellizos, así
que su testimonio iba a ser muy importante. Primero pasaron por el lugar donde William
había matado al tintu. No había más que unas manchas de sangre.

Weston los escuchó llegar, y además vio la luz de las linternas. Enfundó la pistola,
cogió la lámpara y se puso en pie para recibirlos. La luna en cuarto menguante ya había
salido, pero bajo los árboles iluminaba poco.

—Qué bien que ya están ustedes aquí —dijo Weston en cuanto quedaron a su
vista.

Se acercó,  le  dio  el  pésame a Saul  y  se presentó  a los  policías.  Conversaron
brevemente. Básicamente, Weston les explicó que había estado vigilando los restos del
niño, espantando a los animales que iban a comérselos, y los policías le preguntaron
sobre ciertas cosas que ya les había comentado Saul.

Los policías apenas miraron los restos, porque ese no era su trabajo. Pero sí que
advirtieron la corta edad del hijo de Saul, y quedaron impresionados. Habían visto tantos
cadáveres como Weston, pero como él, nunca habían visto una escena similar. Los restos
del pequeño estaban desperdigados en un área de pocos metros cuadrados. La cabeza
estaba separada del cuerpo, tenía los intestinos desparramados (y comidos en parte por
algún zorro),  las cuatro extremidades parcial  o totalmente arrancadas, y había mucha
sangre junto al cuerpo.

Acordonaron buena parte del pequeño bosque de albaricoqueros, y después se
separaron: Eugene fue a la oficina de correos, Saul acompañó a Alexander a casa de
Lucy y Weston continuó vigilando los restos.

Weston estuvo vigilándolos hasta que Eugene volvió de mandar el telegrama. Envió
información detallada sobre lo que había visto y oído, utilizando unos códigos especiales
para abreviar, y la contestación volvió a ser «RUE».

Eugene regresó a los albaricoqueros y le dijo a Weston:
—Usted ya se puede ir, doctor. Tenga listo el tintu para que mi compañero lo vea y
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lo fotografíe.
Weston asintió y regresó a su casa.

Mientras tanto, Saul había acompañado a Alexander hasta la casa de Lucy. Una
vez allí, Alexander le dijo:

—Alcalde,  está  usted pasando por  una situación  muy difícil.  Váyase a  casa,  y
descanse, si es que puede. Haremos todo lo que podamos para encontrar a su mujer y a
su hija, y podrá disponer a partir de mañana de los restos de su difunto hijo, en el centro
de autopsias de Albastadt. No necesito más su ayuda.

Saul miró a Alexander, sin decir nada.
—De verdad, váyase, y deje el resto del caso en nuestras manos.
Saul asintió. No dejaba de maquinar su venganza contra los zibreos, pero estaba

destrozado y exhausto. Acordaron que por la tarde bajaría a Albastadt,  y la Policía lo
pondría al corriente del resultado de la autopsia, y de lo que hubieran podido averiguar
sobre el  paradero de su mujer y su hija a lo largo de esa noche y del  día siguiente.
También, lo informarían de las medidas que empezarían a tomar, para ver si había más
tintus por los bosques, exterminarlos y encontrar al responsable de haberlos importado.
Después, Saul volvió a su casa.

La casa de Lucy no tenía cercado que delimitase su trozo de terreno,  así  que
Alexander fue directo a la puerta principal y llamó con los nudillos. Tuvo que llamar un par
de veces, y pasaron unos minutos hasta que Harry acudió a la puerta. Por la mirilla vio
que se trataba de un policía, y abrió inmediatamente.

—Buenas  noches  —saludó  Alexander,  enseñando  la  placa—.  Soy  Alexander
Fotinos, agente de policía.

—Buenas noches, agente —lo saludó Harry.
—Sé  que  es  muy  tarde.  Lamento  despertaros  ahora,  pero  es  absolutamente

necesario. ¿Eres tú el padre de Lucy, la chica a la que ha atacado el tintu?
—Sí, soy yo.
—Pues necesito hablar con tu hija, sobre el tintu, y sobre la mujer y la hija del

alcalde. Han desaparecido, y al parecer ella ha sido la última persona que las ha visto.
—¿Han desaparecido?
—Sí, eso ha denunciado el alcalde. Y también ha muerto su hijo. El mismo tintu que

ha atacado a tu hija, lo ha matado. Bueno, creemos que ha sido el mismo.
Harry no daba crédito.
—¿Y de dónde ha salido un tintu aquí? ¿Hay más?
—De eso esperamos enterarnos pronto. Por favor, llama a tu hija, que necesito

preguntarle muchas cosas.
Harry asintió, le dijo a Alexander que pasara y le ofreció asiento. Subió, llamó a

Lucy y bajó, no sólo Lucy, sino toda la familia: Alice, Harry, Harriet y Lucy.
Lucy se sentó. Alexander estaba preparado para tomar notas. Alexander intentó

tranquilizarla.  Le  dio  su  saco  de  albaricoques,  que  había  cogido  expresamente.  Se
interesó por su estado. Físicamente, Lucy estaba bastante bien. Estaba afónica por lo
mucho que había gritado, y le dolía un poco el hombro por la inflamación, pero nada más.
Seguía muy alterada por los acontecimientos. El enterarse de la horrible muerte que había
tenido el hijo de Suzanne, no la ayudó a relajarse en absoluto. Le dieron ganas de llorar
otra vez, pero se contuvo frente a Alexander.

Alexander le fue preguntando: 
—¿A qué hora saliste hacia el bosque? ¿Viste a Suzanne y a los dos mellizos?

¿Qué estaban haciendo? ¿Te dijeron algo de lo que iban a hacer después? ¿Cuánto
tiempo estuviste con ellos? ¿A dónde te dirigiste después? ¿A quién oíste gritar primero?
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¿Gritaron  algo,  alguna  palabra  que  pudieras  distinguir?  ¿Volviste  entonces  sobre  tus
pasos? ¿Por dónde apareció el tintu? ¿Te fijaste en si estaba manchado de sangre, o si
tenía alguna otra cosa que pareciera indicar que había atacado al niño? ¿El tintu corrió
hacia ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó cuando te atrapó? ¿Le diste de lleno con la tierra? ¿No
te intentó hacer más daño? ¿No te golpeó, ni te mordió, ni te trató de hacer nada más?
¿De  dónde  salió  el  perro?  ¿Viste  lo  que  le  hizo  el  perro  al  tintu?  ¿Dónde  fuiste  tú
entonces? ¿Cómo te fue con el médico?

Le hizo esas preguntas, entre otras muchas. Lucy le contestó con todo el detalle
que pudo. Alexander insistió mucho con ciertas cosas, y tomó notas largas y detalladas de
todo  lo  que  le  decía.  También  Alice  hizo  algún  comentario  de  relevancia,  del  que
Alexander anotó cosas. Cuando se despidió de la familia de Lucy, pasaban ya de las 2:30.
Se dirigió de inmediato a la plaza del pueblo.

Weston había preparado al tintu lo mejor que pudo con los medios que tenía. Había
cubierto la camilla con periódicos, y lo había puesto ahí. Ya empezaba a oler bastante
mal, así que había mantenido la consulta ventilada, y la puerta que daba al resto de la
casa cerrada. Le había ido echando amoniaco, que camuflaba un poco el mal olor. No era
adecuado  hacer  algo  así  para  un  cadáver  que  tuviera  que  analizar  un  forense,  pero
aquello no iba a requerir un análisis forense. Le había limpiado la herida del perro en el
abdomen y la sangre del rostro, ya que Lucy le había roto la nariz. Se fijó también en que
en la oreja derecha tenía un pequeño agujero, como si alguna vez hubiera llevado un
gordo pendiente. A Weston le pareció extraño, pero no le dio más importancia, y hasta se
olvidó. Los zibreos, efectivamente, marcaban a sus tintus como si fueran ganado, con una
tarjeta en la oreja, que habían tenido la precaución de quitarle a los tintus que participaron
en el secuestro.

Weston tenía  abierta  también la  puerta  principal.  Escuchó a  Alexander  subir  la
escalera, y se puso en pie para recibirlo.

—Hola de nuevo —le dijo Weston—. Ahí tiene usted al bicho.
—Es nauseabundo —dijo Alexander—. Acabaré pronto.  El  tintu,  siga teniéndolo

listo, que lo más probable es que también se lo quieran llevar los de la Científica, que
estarán por llegar.

—De acuerdo, y me alegro de que se lo lleven. ¡Espero que vengan pronto a por él!
Alexander le pidió a Weston que desplegara una cinta métrica junto al tintu, y se

limitó a tomarle una fotografía al cadáver completo. Luego fotografió sus lesiones en la
cara y en el abdomen. Cuando estaba por irse, Weston le dijo:

—Si se lo van a llevar, ¿por qué no me ayuda usted a bajarlo en una camilla a la
plaza? Y allí aguardo hasta que lleguen los de la Científica.

Alexander  aceptó.  Weston  cubrió  con  periódicos  una  camilla  sin  ruedas,  para
transportar  heridos.  Entre  los  dos  colocaron al  tintu  sobre  ella,  y  bajaron a  la  plaza.
Weston podría haber bajado al tintu en brazos, pero prefirió evitar coger un cuerpo que ya
olía a descomposición. Una vez abajo, se despidieron, Alexander se fue y Weston se
quedó esperando, una vez más.

Sin embargo, esperó por poco tiempo. La Policía Científica llegó poco antes de las
4:00,  y  no  se  entretuvieron.  Tras  coger  el  cadáver  del  hijo  de  Saul  y  quitar  el
acordonamiento del bosque (ellos eran los encargados de levantar los cadáveres), fueron
a por el tintu.

Dos policías de uniforme blanco bajaron del carro, saludaron sobriamente a Weston
y entre los tres cargaron al tintu en uno de los compartimentos del carro, también blanco.
Emprendieron  el  regreso  a  Albastadt  sin  más  dilación.  Weston  se  fue  a  la  cama
inmediatamente y se durmió en el acto.
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Saul deseaba vengarse de los zibreos más que nada en el mundo. Sin embargo,
estaba en un aprieto. Si los denunciaba a las autoridades, saldría a la luz su colaboración
con ellos,  e iría  a  la  guillotina sin  contemplaciones. Así  que lo que decidió  hacer  fue
contratar él mismo a un grupo de mercenarios, para que asaltase el campamento zibreo y
los matasen a todos. Probablemente esos mercenarios fuesen también zibreos, pero no
importaba. Si bien se tenían mucho respeto y aprecio unos a otros, los zibreos, por dinero,
eran capaces de hacer cualquier cosa. Saul era un hombre cercano a los bajos fondos,
acostumbrado a moverse en ese mundo y a hacer tratos en él. Sabía bien que un trabajo
de esa magnitud no sería barato, pero eso no le supondría problema, gracias al oro que
Ezekiel le había ido dando.

Llegó a su casa en torno a las 2:00. Consciente de su turbado estado mental,
pensó que un poco de alcohol lo calmaría, y se bebió entera una pequeña botella de tuica,
bebida destilada de muy alta graduación, obtenida de las ciruelas. Pronto entró en estado
de embriaguez. Se tumbó vestido en su cama, y cerró los ojos. No tenía intención de
dormirse, sólo quería reflexionar un poco más y organizar ideas. Pero para su sorpresa y
su disgusto, se durmió, y cuando se despertó pasaban ya de las 4:00. Se puso en pie de
golpe, y bajó a la cocina. Allí movió un mueble que ocultaba una losa ahuecada, y la quitó.
Debajo,  tenía  ocultas  cuatro  bolsas  de  monedas  de  oro.  En  total,  tenía  unos  cuatro
kilogramos de oro puro. Sobraría para pagar a los mercenarios.

Se llevó los sacos a la mesa, y examinó las monedas. No eran meros trozos de oro:
era el oro de curso legal que emitía el banco nacional, y que podía cambiarse por dinero
en metálico en sucursales, o ingresarse directamente como dinero en cuenta. No podría
cambiarlo de golpe en una sola sucursal, para evitar levantar sospechas: tendría que ir
cambiándolo  poco  a  poco  en  distintas  sucursales.  O  mejor  aún:  podría  pagar  a  los
mercenarios directamente en oro.

Un pensamiento horrible cruzó su mente: ¿y si  aquello no era oro? Podían ser
falsificaciones. Tratándose de los zibreos, era una posibilidad, que no se le había ocurrido
antes.

Se podía comprobar de muchas maneras si el oro era real. Se suponía que aquello
era oro puro, de 24 quilates. Así se lo había asegurado Ezekiel,  y así lo ponía en las
propias monedas. Una forma muy básica de comprobar si el oro era real, era mediante un
imán, porque el imán no atrae al oro. Saul no tenía ningún imán en su casa, pero recordó
que tenía varios en el  ayuntamiento. Los usaba para colgar papeles en unos ficheros
metálicos. Así que cogió todas las bolsas con las monedas doradas, y salió hacia su
despacho. A esas horas, nadie lo vio por la calle, así que no llamó la atención.

Entró a la planta baja. La puerta principal del ayuntamiento solía estar abierta las
veinticuatro horas, por la biblioteca. Sacó las llaves y abrió la puerta de su despacho, con
el corazón que parecía que le iba a estallar en el pecho. Temblaba tanto que le costó
meter la llave en la cerradura.

Desparramó una bolsa de monedas entera sobre su escritorio. Algunas cayeron al
suelo, pero le dio igual. Despegó un imán del fichero de cajones, y se fue con él a la
mesa.

Lo colocó sobre las monedas, y casi se desplomó cuando vio que las monedas se
elevaban y se pegaban a él. Aquellas monedas eran de acero con un simple baño dorado.
Ezekiel lo había estado engañando, y él se había tragado el anzuelo y el sedal. Iluso,
vació todas las bolsas, cogió más imanes, y se cercioró de que todo era falso.

Saul  no  lloró.  No  tuvo  fuerzas  para  ello.  Pensó  en  coger  su  escopeta,  ir  al
campamento zibreo y liarse a tiros con todos, empezando por Ezekiel, que sería quien lo
recibiría. Los zibreos lo matarían en el acto, pero al menos moriría habiendo saciado su
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sed de venganza.  Sin embargo,  fue demasiado cobarde para hacer  eso,  a  pesar  del
alcohol.

Salió de su despacho con el manojo de llaves en la mano. Abrió la puerta de la
torre del reloj. Miró los productos químicos que Nikola guardaba allí, pero no se detuvo.
Subió por la estrecha escalera de caracol. Al final de la escalera había una puerta sin
cerradura que daba a la azotea. Saul la empujó y pasó a la azotea. La azotea estaba
delimitada por  un muro de 1,20 metros.  Saul  se subió a él  con dificultad.  Cuando lo
consiguió, quedó mirando el paisaje tras el edificio. Bajo la débil luz de la luna, veía el final
de la plaza, el aserradero, el río y el bosque al otro lado. Corría una brisa suave y fresca.
Respiró hondo, y más que saltar, simplemente se inclinó, dejándose caer.

Cayó desde una altura de 25 metros. Dio varias vueltas en el aire antes de tocar el
suelo. Cayó de espaldas, dando primero cerca de la nuca, y murió en el acto. Borracho
como estaba, no se le ocurrió dejar una nota delatando a los zibreos antes de quitarse la
vida.

Cuando  sonaron  las  seis  campanadas,  Weston  ni  siquiera  las  escuchó.  Pero
escuchó a una mujer gritar y aporrear la puerta un rato después.

Era  Rose.  Rose  empezaba  a  trabajar  muy temprano,  y  aprovechaba  cualquier
momento  por  las  mañanas  en  que  Weston  o  Nikola  salieran  de  sus  casas,  para
limpiárselas. Si algún día ya tocaba limpiarles, pero no salían, llamaba y pedía permiso
para limpiar. Procuraba hacerlo a horas más avanzadas, para no molestarlos si estaban
durmiendo. Ese día, naturalmente, tenía razones muy distintas para llamar al médico.

Weston la escuchó, le dio permiso para entrar y se vistió a toda prisa. Pasó a la
consulta y le preguntó:

—¿Qué ocurre?
Weston temía que hubiese habido algún otro ataque de tintu. Se quedó de una

pieza cuando le dijo balbuceando que el alcalde se había tirado de la torre, y que su
cadáver estaba en la plaza. Rose estaba desbordada emocionalmente, porque no estaba
preparada para ver a una persona muerta de esa manera.

«Qué horror, aunque sin duda era de esperar», pensó Weston.
No tuvo más que asomarse por la ventana para verlo. «No puedo alegrarme, pero...

a ver si el que venga ahora lo hace mejor que él», fue lo que pensó Weston.
—¡Y su pobre mujer! —exclamó Rose, entre lloros—. ¿Quién le va a tener que

decir a la pobre Suzanne que su marido se ha quitado la vida? ¡Y sus niños... !
Weston la miró. Aún no se había corrido la voz.
—Veo que no sabes nada de lo que pasó ayer. —dijo—. Mira, creo que esta noche

no habré dormido ni dos horas...
Weston se lo contó sin entrar en detalles. Lo único que Rose sabía era que Lucy

había regresado llorando al pueblo. Se llevó la mano a la boca, incrédula y asustada,
cuando le habló del tintu, de la muerte del niño y de la desaparición de las féminas. Rose
se fue llorando como una niña pequeña.

En pueblos del tamaño de Villablanca, los alcaldes trabajaban solos. No hacía falta
más personal, ya que las labores administrativas eran escasas. A falta del alcalde, no
había  ningún protocolo  de  actuación  establecido.  Se confiaba en que  gente  de bien,
especialmente de la talla del médico, el ingeniero o el telegrafista, rigiera el pueblo hasta
que algún nuevo alcalde llegase. Lo que ellos no supieran o pudieran hacer, tendría que
esperar hasta entonces.

Al  ser  sábado,  la  gente  acudiría  pronto  al  ayuntamiento  para  cobrar,  así  que
Weston bajó de inmediato al despacho de Saul y pegó un papel en la puerta indicando lo
que había sucedido. Cuando llegase el nuevo alcalde, la gente tendría que cobrar todo lo
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atrasado.
Luego fue a casa de Nikola. Tendría que coordinarse con él en lo sucesivo. Llamó a

su puerta y le abrió enseguida, porque ya estaba listo para salir a apagar las farolas.
—¿Qué pasa, vecino? —dijo Nikola al abrir.
—Nikola, el alcalde ha muerto. Se ha suicidado.
—Sí, no, ¿y qué más?
—Nikola, que no estoy de broma. Estas cosas no son para bromear. Claro, tú es

que no sabes lo que pasó ayer. Ya te dije ayer que a Lucy la atacó un tintu...
Entonces le contó lo que había pasado con la familia del alcalde y lo que había

estado haciendo la Policía esa noche.
—Cierto,  cierto,  que  te  escuché  anoche  hablando  con  alguien...  —dijo  Nikola,

refiriéndose a Alexander.
Lo último que Weston le dijo fue que Rose lo había despertado avisándolo de que

el cadáver del alcalde estaba en la plaza.
—Sí, él tenía una copia de la llave de la torre... —dijo Nikola. 
—Hay que avisar a la Policía inmediatamente —dijo Weston.
—Ay...  —dijo  Nikola,  pensativo—.  ¿Dices,  entonces,  que Saul  está  ahí  mismo,

muerto?
—Sí, puedes verlo si te asomas atrás.
—No, Weston, no quiero verlo.
—Pues  entonces,  vete  a  avisar  a  la  Policía.  Mientras,  taparé  el  cuerpo  y  lo

custodiaré, como hice con el de su hijo. William estará durmiendo, así que vas a tener que
despertarlo.

—De acuerdo, mando un telegrama avisando de un suicidio, ¿no?
—Sí, corre, venga.
Nikola fue hacia la oficina de correos. Weston entró en su casa y salió con una

sábana. Cubrió el cuerpo de Saul. Nadie tenía por qué ver un cadáver. Weston, de paso,
sacó también una silla y se sentó a una distancia prudencial del cuerpo de Saul. Dio más
de una cabezada mientras esperaba a la Policía.

Mientras tanto, la mañana había estado agitada en el campamento zibreo. Ezekiel
se levantó poco después de las 7:00, nervioso. La Policía, o los propios villablanqueros,
podrían llegar en cualquier momento a inspeccionar el  campamento, y aún no habían
ocultado a los tintus.

No podía demorarse más. Fue a buscar a Aaron y a Jonathan, que aún dormían.
En un instante estuvieron listos y a sus órdenes. Ezekiel les ordenó:

—Quiero que matéis a todos los tintus que no sean especialmente valiosos, ¡ya!
Aaron  y  Jonathan  protestaron.  Criar  tintus  no  era  especialmente  difícil,  pero

requería un tiempo y un esfuerzo, y no les hacía gracia destruir así el fruto de su trabajo.
Ezekiel tuvo que repetir sus órdenes en un tono más alto y autoritario, recordándoles la
situación en la que estaban, y ya sí accedieron sin rechistar. Acordaron que sólo salvarían
a los cuatro machos adiestrados para secuestrar mujeres y a tres de las mejores hembras
reproductoras: siete en total. A todos los demás, incluidas las crías, los matarían.

Ezekiel fue a hablar con los tres hombres que habían acompañado a Aaron y a
Jonathan a espiar y en el secuestro. Les dijo lo que tenían que hacer, y a continuación
habló con tres familias que tenían montadas sus tiendas cerca de la valla, bajo pinos. Les
ordenó que las levantasen, y en ese lugar hizo abrir a los tres hombres una fosa común
para los tintus. Cuando estuvieran enterrados, volverían a montar las tiendas en el mismo
lugar. Empezaron en un instante a cavar la fosa.

Ya tenían un protocolo para sacrificar tintus, aunque nunca lo habían hecho a una
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escala tan amplia. Cerca de las jaulas cubrieron el suelo con alfombras, y ocultaron ese
rodal de la vista de los tintus con lonas. Jonathan cogió una sandía y la dejó partida sobre
las alfombras, y fue el encargado de ir yendo a las jaulas a por los tintus, uno a uno. Tras
las lonas se quedó su hermano, con un fusil cargado, para matar a los tintus de un tiro en
la  nuca  mientras  se  lanzaban  a  por  la  sandía.  Los  tintus  que  fueran  matando  los
amontonarían, ocultos tras otra lona. Tenían que hacerlo así porque los tintus se alteraban
mucho si veían morir a alguno de sus semejantes, pero no les inquietaba el olor de la
sangre.  También  era  conveniente  distraerlos  para  matarlos,  y  con  una  sandía  lo
conseguían perfectamente.

Concluida la fosa (tardaron poco,  pues el  suelo era blando),  quienes la  habían
abierto fueron a por los tintus muertos.

El proceso fue rápido, como un trabajo en cadena, y los más de cuarenta tintus a
matar ya estaban muertos antes del mediodía. Jonathan se llevó las alfombras llenas de
sangre para arrojarlas a la fosa común, mientras su hermano recogía las lonas.

A continuación, taparon la fosa, dispersaron la tierra sobrante, cubrieron la fosa con
agujas de pino secas (que tapizaban el suelo en aquel lugar) y volvieron a montar las
tiendas encima.

Ezekiel, satisfecho, se frotó las manos. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer,
y el tiempo apremiaba.

Los hermanos cuidadores y los tres ayudantes tomaron un almuerzo frugal, y bajo
las  órdenes  de  Ezekiel,  metieron  a  los  siete  tintus  que  quedaban  en  una  sola  jaula
pequeña. Iban a estar apretados e incómodos, pero no había más remedio.

En  cuanto  a  las  otras  diecinueve  jaulas  que  tenían,  Ezekiel  ordenó  que
desmontaran y empaquetaran tres de ellas.

—De las otras dieciséis tendremos que deshacernos tirándolas al río. Seguro que
se hunden, y los gadyim no las van a ver.

—¡Pero señor... ! —repuso Jonathan.
—¡No hay peros que valgan! Hay que aprovechar que ahora no habrá balsas, así

que no las vais ni a desmontar para no entreteneros. Ya nos haremos de jaulas nuevas, o
sacaremos estas mismas del río.

Los zibreos tenían un gran respeto  por  su  jerarquía  tradicional.  Ezekiel  era  su
superior, y todos los zibreos de aquel campamento lo obedecían sin rechistar, por mucho
que discreparan con él.

Así que, a regañadientes, echaron las jaulas al río. La mayoría de las jaulas tenían
forma cuadrada, con dos metros de lado y un metro de alto. Estaban hechas de acero, y
tenían barrotes gruesos, pero huecos, para que resultasen más ligeras. Por lo mismo, el
suelo y el techo de las jaulas era fino, pero pesaban mucho de todas formas. Estaban
pensadas  para  transportarse  desarmadas,  no  enteras.  Tuvieron  que  juntarse  diez
hombres para levantarlas en peso y llevarlas hasta el  río,  que se encontraba a unos
escasos 30 metros de las jaulas. Para ahorrarse trayecto, quitaron un trozo de la valla
junto a las jaulas. Saliendo por la puerta del campamento habrían tenido que dar mucho
rodeo.

La orilla del río inmediata al campamento estaba despejada, a diferencia de otros
tramos tapizados de cañas y juncos. Para hundir las primeras jaulas, sencillamente se
fueron metiendo en el río con ellas en peso hasta donde ya casi no hacían pie, y allí
mismo las iban soltando al  unísono.  Las jaulas se hundían,  y  en principio  resultaban
invisibles. Las siguientes las hundieron en zonas aún más profundas, aprovechando las
que ya había hundidas como plataformas, subiéndose a ellas.

Fue un trabajo arduo, pero simple, y pudieron terminarlo para antes de las 17:00.
Pudieron descansar todos los implicados, excepto Jonathan y Aaron, que aún tuvieron
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que desmontar las tres jaulas que quedaban y preparar un gran carro cubierto, en el que,
de nuevo con ayuda de más hombres, cargaron la jaula con los siete tintus. La pegaron
bien al fondo del carro (que se abría por atrás) y la ocultaron poniendo fardos de heno y
bidones metálicos. Delante, a la entrada del carro, cargaron las tres jaulas desmontadas
junto con algún otro objeto metálico de poco valor, para que diese la impresión de que
transportaban chatarra.

Y sin perder tiempo, pusieron tres fuertes caballos para que tirasen del carro, y los
dos hermanos se fueron del campamento en él. Permanecerían ocultos con los tintus, y
volverían en un par de días. Ezekiel se despidió de ellos abrazándolos, besándolos, y
dándoles las gracias efusivamente por todo lo que estaban haciendo.

Luego, Ezekiel respiró aliviado, y se dio una vuelta por el campamento. Nada podía
hacer sospechar a los gadyim que ellos habían tenido algo que ver con los tintus. Ni
siquiera quedaban las marcas de las jaulas en el suelo, porque como ese lugar también
estaba  tapizado  de  agujas  de  pino,  las  habían  podido  ocultar.  Se  frotó  las  manos,
satisfecho.

Nikola, efectivamente, despertó a William, y mandaron el siguiente telegrama a la
Policía: «VBB VBB ALCALDE SUICIDIO CADÁVER EN CALLE VBB», y la Policía volvió a
contestar: «RUE». William, fuera por el sueño que tenía, o fuera porque Saul no le caía
bien, no manifestó demasiado pesar cuando se enteró de su muerte.

En una hora llegó la Policía a caballo. Acordonaron un área grande alrededor del
cadáver  de  Saul  y  la  entrada  a  la  torre  del  reloj.  Ese  día,  Nikola  no  pudo  hacer
anotaciones meteorológicas.

La Policía estuvo tomando testimonio de Rose (la primera en ver el cadáver), y
también de Weston y William (los últimos que habían tratado con el alcalde). Acordaron
hablar también con los policías Alexander y Eugene, que habían acudido al  pueblo la
noche anterior y que también habían estado entre los últimos en tratar con Saul. Mientras,
la Policía Científica fue llegando y realizando sus pesquisas. Montaron el cuerpo de Saul
en su carruaje blanco y analizaron los alrededores del  cuerpo y el  interior  de la torre
palmo por  palmo.  No  hallaron  evidencias  de  que  hubiesen  asesinado  a  Saul.  Por  la
situación que había atravesado, estaba bastante claro que había sido un suicidio, así que
quitaron el cordón.

Casi todos los policías se habían ido ya de Villablanca por la tarde. Antes de irse,
uno de ellos habló con William, Weston y Nikola, y les explicó que desde ese momento
serían  una  especie  de  «regentes»  de  Villablanca.  Básicamente,  deberían  repartirse
algunas funciones administrativas hasta que asignaran un alcalde nuevo. No tardarían
más de una semana en mandarlo, pero mientras tanto alguien tendría que ocuparse de
registrar los nacimientos y defunciones que pudiera haber. Esta era una tarea simple, que
cualquiera  de  ellos  podría  hacer.  En  cambio,  no  tendrían  autorización  para  manejar
dinero. Las reservas de dinero en efectivo para pagar a los trabajadores se guardaban en
una caja fuerte oficial en el despacho del alcalde. Nadie podría acceder a ella hasta que
llegase el nuevo alcalde, con las llaves oficiales, que expedía el ministerio. Saul tenía
esas llaves junto a todas las demás, en su llavero, que seguía puesto aún en la puerta de
la torre. La Policía se llevó las llaves oficiales de la caja fuerte, y Nikola custodiaría el
resto del manojo de llaves del pueblo hasta que llegase el alcalde nuevo.

Les dijeron también que ese mismo día informarían a las familias de Suzanne y de
Saul, que vivían en Albastadt, de lo que había sucedido. A partir de esa tarde empezarían
con las labores de búsqueda de Suzanne y su hija, y fuera cual fuera el resultado de la
búsqueda, en unos días tendrían que llegar sus familiares y los de Saul al pueblo para
llevarse sus pertenencias, porque la casa en la que Saul vivía estaba reservada al alcalde
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y a su familia. Ya que el alcalde había muerto, su mujer, si aparecía con vida, no podría
seguir viviendo allí.

Cuando se fueron los policías, Weston y William por fin se acostaron, y ambos se
echaron una larga siesta.

Antes de matarse, Saul no había cerrado su despacho con llave. Sin embargo, a
nadie se le ocurrió siquiera entrar, por lo que los policías no vieron el oro falso.

Si  lo  hubieran  visto,  habrían  sabido  casi  con  certeza  que  los  zibreos  estaban
involucrados en lo que había sucedido. Eran los principales falsificadores de oro y dinero.
Y aun sin haberlo visto, cuando Weston comentó que en el bosque había establecido un
campamento  zibreo,  la  Policía  sospechó.  Por  eso,  una  patrulla  fue  a  visitar  el
campamento a última hora de esa tarde, mientras otras peinaban el bosque con perros,
buscando a las desaparecidas infructuosamente.

Fueron  justamente  los  policías  que  habían  acudido  la  noche  anterior,  el  cabo
Alexander  y  el  sargento  Eugene,  los  encargados de pasarse por  el  campamento.  Su
jornada  de  trabajo  empezaba  a  las  18:00.  Nada  más  incorporarse  al  trabajo,  en  la
comisaría  les  hablaron  del  campamento  zibreo,  y  tras  darles  indicaciones  de  dónde
estaba, les ordenaron que fueran a inspeccionarlo en busca de algo sospechoso. Salieron
inmediatamente hacia él.

Fueron  al  galope.  Gran  parte  de  aquel  camino  era  simplemente  lóbrego,  tan
solitario  era.  No  había  ni  una  población,  ni  un  edificio  siquiera,  entre  Villablanca  y
Albastadt. Encima, aquella tarde se había nublado. Sólo las vías del tren y algún cartel
con direcciones recordaban al viajero que aún se encontraba cerca de la civilización.

Unos  treinta  minutos  tras  su  partida,  cuando  se  encontraban  ya  a  unos  15
kilómetros de Albastadt, avistaron un enorme carro tirado por tres caballos, que iba hacia
ellos, en dirección a Albastadt. Se pusieron al paso y se ciñeron a la derecha del camino.

—¿Será zibreo? —dijo Eugene—. Si es así, tendremos que interrogarlo y ver qué
lleva.

De  acuerdo  con  los  protocolos  de  actuación  de  la  Policía,  estaba  justificado
interrogar, registrar e incluso detener a los zibreos, en cualquier circunstancia y ante la
menor sospecha, dada su gran tendencia a las actividades delictivas. Más aún, en el
sistema judicial imperante, los zibreos por lo general tenían que demostrar su inocencia
en los juicios. Para ellos no se aplicaba el principio de presunción de inocencia; para el
resto de la población sí.

Con tantas muertes recientes en la zona y quizás con unos animales prohibidos
sueltos, estaba más que justificado interrogar y registrar a un zibreo.

Y justamente eso hicieron con Aaron y Jonathan cuando llegaron a su lado y vieron
que, efectivamente, eran zibreos.

—¡Alto! —les gritó Eugene, levantando la mano y acercándose. Alexander siguió
sus pasos.

Jonathan, que llevaba las riendas, detuvo el carro.
—Buenas tardes, agentes —saludaron los hermanos zibreos.
—Buenas  tardes.  Eugene  Stevens,  sargento  de  Policía  —dijo,  mostrándoles  la

placa.
—Alexander Fotinos, cabo de Policía —hizo lo mismo.
Eugene se apeó del caballo.
—¿No vendréis del campamento de Villablanca? —inquirió Alexander.
—No, venimos de Vaisburg —mintió Jonathan.
Eugene se lo quedó mirando, para ver si  notaba algo que lo delatara como un

mentiroso.  Parecía estar  diciendo la  verdad.  Había hablado con convicción,  sin  hacer
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ningún gesto raro, pero los zibreos eran los maestros de la mentira.
—Venís de muy lejos —dijo Eugene.
—Sí, hemos salido a primera hora de la mañana de Vaisburg —siguió mintiendo

Jonathan—. Llevamos todo el día viajando.
—¿Os habéis detenido en la posada de Villablanca?
—No, no hemos tenido tiempo.
«Y  tampoco  os  habrían  recibido  bien»,  pensó  Eugene,  que  sabía  que  los

villablanqueros eran muy hostiles hacia los zibreos, y los admiraba por ello.
—¿Y en el campamento de Villablanca? ¿Sabíais que estaba ahí?
—Sí, pero no nos hemos detenido ahí tampoco —contestó Jonathan—. Tenemos

que llegar a Albastadt antes de que sea muy tarde, para entregarle una carga a un primo
nuestro.

—¿Qué lleváis en el carro?
—Llevamos heno y chatarra —contestó Aaron—. Si quieren verlo ustedes, yo se lo

enseño.
Se bajó del carro conforme dijo eso. Esperaban que, al  mostrarse dispuestos a

enseñarles lo que llevaban, los policías pensasen que no tenían nada que ocultar, y que
no les inspeccionasen el carro. Sin embargo, sí se lo inspeccionaron.

—De acuerdo —le dijo Eugene a Aaron—. Enséñaselo a mi compañero.
Aaron asintió y fue con Alexander,  que se había colocado en la retaguardia del

carro y se había bajado del caballo. Eugene continuó interrogando a Jonathan:
—Bueno, ¿cómo os llamáis?
—Yo Jonathan, mi hermano Aaron.
—¿Y qué sabes sobre ese campamento que está establecido junto a Villablanca?
—Poca cosa. El jefe recuerdo que se llamaba Ezekiel Fieldstone.
—¿Y a qué se dedican? ¿Por qué se ponen en medio del bosque? ¿Tienen algo

que esconder?
—Eso ya no lo sé yo, mire usted —mintió Jonathan—. ¿Por qué lo pregunta? ¿Ha

ocurrido algo?
—Un tintu  ha  matado a un niño  y  ha  herido  a una niña  —contestó  Eugene—.

Además, hay otras dos mujeres desaparecidas.
—¿Un tintu? ¿Eso qué es?
Eugene observaba sus gestos con mucha atención. De nuevo, no parecía estar

mintiendo.
—Un  animal  muy  peligroso,  negro  entero,  parecido  a  una  persona,  pero  en

pequeño.
—Pues no sé lo que es.
—Viven en otros países. Alguien ha tenido que traerlos aquí, y nos gustaría saber

quién.
—Nosotros no sabemos nada, ni hemos visto nada —dijo Jonathan.
Eugene  escuchaba  hablar  a  Aaron,  y  a  Alexander  mover  cosas  de  metal.  No

parecía haber encontrado nada inusual.
—¿A dónde decís que vais? —preguntó Eugene.
—A Albastadt, a Río Medio, a entregarle la chatarra y el heno a un primo nuestro,

que tiene caballos y que se dedica a la venta de metales.
—¿Cómo se llama ese primo vuestro?
—Isaac —contestó Jonathan.
—Claro, el zibreo chatarrero... lo conozco. Así que es primo vuestro, ¿eh?
—Sí, por parte de madre.
Eugene asintió. Preguntó:
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—¿Cómo decías que os llamabais?
—Yo Jonathan, mi hermano Aaron.
—¿Y cómo os apellidáis?
—Kaplan.
Eugene lo anotó todo. Ya estaban de vuelta Aaron y Alexander.
—Llevan lo que decían, fardos de heno y chatarra —dijo Alexander.
Jonathan estalló interiormente de alivio. Eugene asintió, sacó un pequeño estuche

con una esponja entintada y dijo:
—Dejad que os tome las huellas dactilares.
Era una forma habitual de identificar a la gente, más simple que las fotografías, y

más extendida. Eugene les imprimió las huellas del pulgar y el índice junto a donde había
escrito su nombre, y sin más, les dio permiso para continuar. Alexander y él, por su parte,
también continuaron hacia el campamento zibreo.

—Bueno,  ¡menos  mal!  —dijo  Jonathan,  cuando  ya  se  habían  alejado  de  los
policías.

—Casi me desmayo cuando se ha puesto a mover fardos —dijo Aaron—. Menos
mal que hemos echado varias filas, y como sólo ha visto heno detrás del heno, no ha
seguido mirando más.

—Menos mal, sí, menos mal —dijo Jonathan.

Alexander  y  Eugene galoparon unos  kilómetros  más,  hasta  que encontraron el
sendero que se desviaba del camino principal hacia el campamento zibreo. Se pusieron
entonces al paso ligero, y lo tomaron, internándose en el bosque. Sacaron sus linternas
eléctricas, porque entre los árboles la visibilidad no era buena, y examinaron el suelo del
sendero, en busca de huellas que pudieran corresponder al carro con el que se habían
cruzado  hacía  un  momento,  pero  no  hallaron  nada  determinante.  Había  demasiadas
marcas de ruedas y pisadas de caballos en aquel sendero.

Eran  ya  cerca  de  las  19:00  cuando  avistaron  la  tela  verde  de  la  valla  del
campamento.

—Debería haber venido alguien más con nosotros —dijo Alexander.
—Por la cuenta que le trae a esta chusma, no se les ocurrirá hacernos daño —dijo

Eugene—. De todas formas, un segundo...
Eugene detuvo su caballo. Alexander, al verlo, hizo lo mismo, y miró a su superior.

Eugene sacó su pistola reglamentaria, un revólver con tambor de ocho balas, lo cargó y lo
amartilló, aunque le puso el seguro. Se lo puso otra vez al cinto, y continuaron.

—No la llevaba usted preparada... —comentó Alexander—. Yo por estos lares, no
me atrevo a ir así. Y menos, sabiendo a dónde voy.

La preocupación de Alexander tenía su razón de ser. Internarse en un lugar lleno
de zibreos era una de las misiones más arriesgadas que cumplía la Policía habitualmente.
De hecho, era la situación en la que con más frecuencia morían policías en servicio. Con
todo, no era habitual que pasase nada. Al asesinato de un policía en una zona de mayoría
zibrea, le seguía una redada que se solía saldar con decenas de detenidos, unos cuantos
encarcelamientos y alguna sentencia de muerte. Esto los zibreos lo tenían presente, y
procuraban respetar a la Policía, pero aun así, Alexander y Eugene se encontraban en
riesgo.

Cabalgaron hasta que hallaron la puerta del campamento, y se apearon. Alexander
ató los caballos a un árbol, mientras Eugene llamó, golpeando la puerta y gritando:

—¡Aquí la Policía! ¡Abrid inmediatamente!
Ezekiel no tardó en abrirles.
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—Buenas tardes, caballeros —les dijo—. ¿Qué desean?
Eugene  y  Alexander  se  identificaron  como  policías,  enseñando  las  placas,  y

Eugene le explicó a Ezekiel lo que había sucedido, aunque no mencionó el suicidio de
Saul. También lo interrogó sobre Jonathan y Aaron. El viejo zibreo fingió la más absoluta
ignorancia,  y  por  cómo  se  expresó,  Eugene  y  Alexander  no  tuvieron  motivos  para
sospechar.

—Me dejan ustedes muy preocupado —dijo Ezekiel—. Los tintus son unos bichos
horribles, y si los hay por aquí... ¡mi gente está en peligro, tanto como la de Villablanca!

—De momento, y que sepamos, no hemos hallado ningún indicio de que halla más
tintus  sueltos  por  el  bosque  —dijo  Eugene—.  Tampoco  hemos  hallado  nada  de  las
mujeres desaparecidas.

—¡Cuánto  lo  lamento!  —exclamó  Ezekiel—.  Les  deseo  mucha  suerte  en  su
búsqueda.

—Nos gustaría echar un vistazo dentro de vuestro campamento —dijo Eugene—.
¿Hay algún inconveniente?

—En absoluto —dijo Ezekiel—, pero, ¿qué es lo que esperan ustedes encontrar?
—Nada, pero obedecemos órdenes —dijo Eugene, tratando de darle una respuesta

tibia. No es que considerase que aquel zibreo, ya conocido por la Policía, se mereciera su
respeto, pero estando en un campamento zibreo, no debían encararse con su jefe—. Nos
han dicho que tenemos que inspeccionar vuestro campamento, y veníamos a hacerlo.

—Está bien, pasen ustedes —dijo Ezekiel—, y vean lo que tengan que ver. Aquí
desde  luego  que  no  van  a  encontrar  nada.  Si  supiera  algo  sobre  las  pobres
desaparecidas,  tengan por  seguro  que se  lo  diría.  ¡Es  tan  triste  lo  que ha sucedido!
¡Pobres niños, y pobre mujer!

Eugene y Alexander, que sabían bien lo que los zibreos sentían respecto a los que
no lo eran, tuvieron ganas de pegarle un puñetazo, por su hipocresía.

Estuvieron inspeccionando el campamento hasta pasadas las 20:00. Entraron en
todas las tiendas, inspeccionaron todos los carros, interrogaron a más zibreos y miraron
por todos los rincones, en busca de algo fuera de lo normal. No lo hallaron. Aquel era un
campamento zibreo como otro cualquiera, y a priori no había motivos para pensar que
aquellos zibreos hubieran tenido algo que ver con el tintu o con las desapariciones.

Alexander y Eugene abandonaron el campamento, y Ezekiel respiró hondo, casi
con ganas de gritar del alivio.

A continuación regresaron a Albastadt. Primero, tendrían que dar parte de lo que
habían visto,  y  luego les  esperaba una noche de guardia  como otra  cualquiera,  a  la
espera de que los requirieran en algún sitio. En principio, ellos ya no tendrían que hacer
nada más por Villablanca.

Weston se despertó de su siesta cerca de las 19:00. Había descansado muy bien,
pero aún se sentía agotado. Aún no habían pasado ni 24 horas desde que Lucy llegó a su
consulta con el brazo dislocado, pero él sentía como si hubiesen sido varios días.

Buscó un poco por los armarios de la cocina, y pronto halló lo que buscaba: café,
ya molido. Joseph había tenido la decencia de dejarle la casa razonablemente provista. A
Weston le gustaba el café, pero no lo tomaba habitualmente. Sólo, cuando notaba que lo
necesitaba para espabilarse, como en ese preciso momento. Puso a calentar agua.

Mientras esperaba a que el agua se impregnara de café, decidió que tendría que ir
a hacer una breve visita a sus padres en cuanto la situación en Villablanca volviese a la
normalidad. Sin duda, sus padres se alegrarían de verlo, aunque aún no hiciera mucho
tiempo de su partida y hubiera estado en contacto con ellos por correspondencia. No
había ningún problema en que el médico, el ingeniero o el telegrafista se ausentasen unos
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días del pueblo. Tenían derecho a hacerlo, siempre y cuando no lo hicieran con mucha
frecuencia y no fuera por mucho tiempo. Ocasionalmente también tenían derecho a una
temporada de vacaciones, pero eso debían solicitarlo, para que mandasen a un sustituto
mientras tanto.

Terminado el café, fue a casa de Nikola.
—Buenas, vecino —le dijo, en cuanto le abrió—. Acabo de despertarme de una

reparadora siesta.
—¡Pasa, hombre! —le dijo Nikola.
—¿Cómo van las cosas? ¿Qué me he perdido? —dijo Weston, conforme entraba.
—Nada.  Siguen  buscando a  Suzanne  y  a  la  niña.  Han  desaparecido  sin  dejar

rastro. Lo bueno es que tampoco parece que haya más tintus.
—¿Has hablado con la Policía?
—Sí, hace un rato —contestó Nikola, y se sentaron a la mesa de su cocina—. He

estado fuera toda la tarde, hablando con los policías, con periodistas y hasta con los
padres y los suegros de Saul, que llegaron en el tren de las 17:00, cargaron lo que les
correspondía llevarse de la casa de Saul, y se fueron hace poco, en el de las 19:30.

—Vaya, ¿y cómo te ha ido con ellos?
—Les he dado el pésame, y poco más. Estaban destrozados, como es natural. Las

pobres señoras lloraban sin parar. Tampoco he hablado demasiado con la Policía, porque
no hay novedades. Quienes sí me han tenido entretenido han sido los periodistas. A mí ha
sido a quien más han entrevistado.

—Qué raro que no me hayan venido a buscar a mí también...
—Ya les dejé claro que el médico y el telegrafista no estaban en condiciones de

contestar preguntas.
—Ah, muy amable por tu parte.
—No hay de qué.
Weston se quitó las gafas, y se frotó la cara.
—¿Dices que no han encontrado más tintus?
—No, no han encontrado nada —contestó Nikola—. Ni más tintus, ni indicios de

que haya más, ni tienen ni idea de dónde ha salido el que tú tuviste anoche en tu casa.
—Pues  ojalá  que  no  haya  más,  de  verdad  —dijo  Weston—.  Es  sencillamente

espeluznante, e inexplicable, que un bicho así haya llegado aquí, ¡a este idílico lugar! Y
que haya matado a gente... Oye, ¿sabes si han inspeccionado el campamento zibreo?
Que de esa gentuza, yo me espero cualquier cosa.

—Se suponía que hoy iban a echar un vistazo, por asegurarse, pero vamos, no
creo que encuentren nada.

—Yo no estaría tan seguro.
—¿Qué crees que van a encontrar?
—Ya veremos —contestó Weston—. Los zibreos sabemos que están metidos en

todo tipo de negocios deleznables.
—Bueno,  pero traficando con tintus dudo que estén.  En fin,  ¿te  apetece tomar

algo?
—No, gracias, acabo de tomarme un café, que aún no me encuentro despierto del

todo.
—Como quieras —contestó Nikola, y mirando el reloj añadió—. También es que

falta poco para la hora de la cena. Con tu permiso, voy a ir encendiendo ya las farolas.
Se despidieron entonces, y por lo demás, aquel día no sucedió nada más digno de

mención, aunque las labores de búsqueda de Suzanne y su hija se prolongaron hasta la
madrugada.

Weston bebió más café, y trató de retomar su estudio sobre la herencia, pero no
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pudo concentrarse, así que se acostó y durmió de un tirón toda la noche.

Domingo, 4 de julio

Nikola se levantó sobre las 6:30, cogió los papeles del registro meteorológico y
pudo  hacer  de  nuevo  una  anotación  meteorológica.  El  día  anterior  no  había  podido,
porque la torre había permanecido precintada. Anotó lo siguiente: «Despejado, sin viento,
761 mmHg, 23º C, 65% de humedad relativa».

A continuación, dejó los papeles en su casa y se puso a apagar las farolas. En ello
estaba cuando un policía, con el que ya había hablado el día anterior, lo vio y se acercó a
hablar con él:

—Señor  Carrier,  lamentamos  decirle  que  nuestra  búsqueda  sigue  siendo
infructuosa. Hemos peinado kilómetros y kilómetros a la redonda, y no hemos encontrado
nada, absolutamente nada.

—¿Y qué hay del campamento zibreo? —preguntó Nikola.
—Una patrulla lo estuvo inspeccionando ayer por la tarde —contestó el policía—.

No halló nada sospechoso, y la actitud de los zibreos tampoco parece indicar que tengan
nada que ver. Es todo lo que sabemos, y no podemos hacer nada más.

Nikola asintió. El policía continuó diciendo:
—Por ahora, van a terminar las labores de búsqueda exhaustiva, ya que no han

dado resultado. Lo único bueno es que no hemos encontrado indicios de que haya más
tintus por el bosque, así que en principio, pueden ustedes moverse por el bosque con total
seguridad, como antes. Nosotros ya nos vamos a retirar, con mucho pesar, por no haber
podido averiguar nada más. Si alguien ve algo, relacionado con las desaparecidas, o con
los tintus, por favor, telegrafíennos inmediatamente.

Nikola asintió con cierto pesar. El policía se fue poco después.

Sobre el  mediodía, la temperatura superó los 30º C. En un día tan caluroso,  y
encima en fin de semana, una de las actividades favoritas de los niños villablanqueros era
bañarse en el río. Roderick y Lucy habían estado el fin de semana anterior bañándose.
Habrían vuelto a encontrarse sin duda ese día, si Lucy no hubiera tenido que guardar
reposo por el brazo dislocado.

El no poder verse fue un disgusto para ambos, especialmente para Roderick, que
aún no había podido ver qué tal estaba Lucy. Se había enterado del ataque del tintu la
mañana anterior, en el aserradero, y no había podido averiguar mucho, porque, ni quien
se  lo  había  dicho  sabía  muchos  detalles,  ni  tampoco  debía  él  demostrar  demasiado
interés. La tarde anterior había hablado con Nikola,  pero no pudo contarle gran cosa,
porque estaba muy ocupado. Cuando regresó a casa, sus padres refunfuñaron. No les
pareció bien que hubiera estado fuera toda la tarde.

—¿No habrás estado por el  bosque? —le había preguntado su madre, llamada
Sophie.

—No,  no  he  salido  del  pueblo  —había  contestado  Roderick,  sin  mentir—.  Y
tampoco he estado solo. He estado viendo a Nikola.

—No me gusta que vayas a molestar al ingeniero —le había dicho Sophie—. Tiene
mucho trabajo, y más ahora que no tenemos alcalde.

Roderick no dijo más.
Ese día, se despertó poco antes de las 9:00, y le apeteció darse un baño en el río,

aunque fuera sin Lucy. Sus padres habitualmente no eran controladores, pero tras lo que
había pasado sí lo serían. Querrían saber a dónde iba, y como se le daba muy mal mentir,
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tendría que decirles la verdad: que iba a bañarse en el río, solo, porque probablemente a
ningún amigo suyo lo iban a dejar salir. Tras lo cual, probablemente tampoco lo dejasen
salir a él. Le resultaba frustrante: lo hacían trabajar como a un adulto, pero en muchos
casos lo seguían tratando como un niño.

Cuando Roderick quería hacer algo y había riesgo de que no se lo permitieran, si
era razonablemente posible, lo hacía sin pedir permiso. Y luego avisaba inmediatamente
de lo que había hecho. De esa forma, evitaba que se lo prohibieran, sin que tampoco lo
pudieran acusar de mentiroso o desobediente.

Así que tras vestirse, se fue sin avisar. No bajó ni a desayunar. Para evitar que lo
vieran, ni siquiera salió por la puerta. Bajó desde la ventana de su dormitorio. Con mucho
cuidado, se arrodilló en el alféizar de su ventana y se agarró bien con las manos. Adoptó
una postura  digna de un contorsionista,  extendiendo la  pierna derecha hacia abajo  y
palpando con el pie hasta que halló un relieve en la fachada. Encontrado ese punto de
apoyo, tardó pocos segundos en descender hasta el suelo, aprovechándose también de la
reja de una ventana de la planta baja. No era la primera vez que lo hacía.

Corrió  para alejarse.  Cuando perdió su casa de vista,  volvió  a caminar.  Iba en
dirección al puente. Pensaba cruzar a la otra orilla, seguir el curso del río y bañarse lejos
del pueblo. No le preocupaban los tintus porque sabía que eran muy malos nadadores. Si
se  le  aparecía  alguno,  no  tendría  más  que  nadar  para  salvarse.  Por  eso,  tampoco
pensaba retirarse del río.

Cruzó el puente y recorrió una distancia considerable río abajo, aunque con Lucy
se habría alejado aún más.  Se detuvo en un tramo de orilla libre de cañas,  juncos y
espadañas,  porque  los  árboles  que  crecían  eran  coníferas,  y  bajo  las  coníferas  la
vegetación solía ser exigua. Se fijó en que el río ahí estaba bastante más turbio de lo
habitual.  A él  le  gustaba bucear  y  ver  bajo el  agua,  pero decidió  que se bañaría ahí
mismo. De paso, quizás encontrase la causa por la que el agua se había puesto tan
turbia.  Además,  no  le  apetecía  caminar  más.  Estaba  muy  acalorado,  sudaba
profusamente y quería bañarse ya. Junto al río y bajo los árboles la temperatura era más
baja, pero la humedad mayor y el calor más sofocante.

Inspeccionó  los  alrededores,  y  escuchó  con  atención.  No  vio  a  nadie,  y  sólo
escuchó los sonidos del bosque: el canto de los pájaros, el fluir del agua, el movimiento
sutil de los árboles... Estaba solo.

Se quitó toda la ropa y la ocultó bajo unos arbustos. Una broma típica era robarle la
ropa a los que se bañaban desnudos. A él nunca se la habían hecho, porque había sido
precavido.

 Se preparó para bucear. Tenía que estar relajado y con la sangre bien oxigenada.
Se tumbó a la sombra de los árboles,  sobre la hojarasca,  con los ojos cerrados. Así
estuvo unos minutos, relajándose y respirando profundamente.

Cuando se levantó, se fue metiendo en el agua. Caminó sobre el lecho hasta que
dejó de hacer pie. El río ahí tenía una profundidad máxima de unos cuatro metros, y su
velocidad era muy lenta. El agua estaba fría, pero él ya estaba acostumbrado.

Roderick flotó, tumbado sobre el agua, en el centro del río. De nuevo, cerró los ojos
y respiró hondo. Tras unas pocas inspiraciones, cambió de postura, se cercioró de que
donde estaba no hacía pie, infló los pulmones y se sumergió.

Roderick había buceado ya muchas veces, y lograba apneas de más de un minuto,
pero por lo general salía a tomar aire cada 30 o 45 segundos.

Dio varias brazadas para sumergirse. El agua del río no es que fuera transparente,
pero en ese momento y en ese lugar, por la razón que fuera, estaba tan turbia que no
podía distinguir nada a más de medio metro, aun con el sol dando de lleno en el agua.

«Puedo inspeccionar el  fondo,  y a lo mejor  veo por qué se ha levantado tanto
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fango», se le ocurrió a Roderick a los pocos segundos de sumergirse. Río arriba, el agua
estaba bastante más limpia, así que dedujo que lo que hubiera pasado tenía que ser algo
localizado.

No sabía cuál era la profundidad. Se le había olvidado desde la última vez que se
bañó ahí, y las balsas solían ir cerca de la orilla, para poder impulsarse con una pértiga
más corta. Le costaba sumergirse a más de dos metros.

Se le ocurrió que podría usar un palo a modo de bastón de ciego, para orientarse
en el agua turbia y para palpar el fondo. Desde luego que no esperaba hallar nada, pero
eso no importaba. Sólo estaba pasando el rato, y era la primera vez que se le ocurría
hacer algo así: tocar el fondo con un palo si no llegaba buceando.

Emergió y nadó contracorriente hasta un pequeño cañaveral. Allí tuvo que salir del
agua,  ya  que  las  cañas  no  crecían  dentro  de  ella.  Partió  la  más  gruesa  que  vio,
quedándose con un trozo de poco más de un metro. Con un trozo más largo le habría
costado más nadar y hundirse, y una caña más fina habría sido endeble y no le habría
valido para palpar. Aquella era ideal, así que la deshojó y se la llevó.

Se metió en el agua y otra vez flotó tumbado, respirando profundamente. Se dejó
llevar por la lenta corriente, hasta que volvió al lugar de aguas turbias. Necesitaba tener
las manos libres, así que se puso la caña entre los dientes, clavándole los caninos y
premolares. Otra vez, infló los pulmones y se sumergió.

Buceó. Al primer intento no llegó ni a los dos metros, pero a la segunda hizo un
gran esfuerzo y hasta los superó. La presión a esa profundidad era tal, y él estaba tan
poco acostumbrado, que casi le dolían los oídos. Sabiendo que no aguantaría mucho
tiempo  así,  se  apresuró  a  palpar  con  la  caña  sin  dejar  de  nadar,  porque  no  podía
mantenerse sumergido si se quedaba parado.

Notó algo duro. El fondo del río era fangoso y blando, pero él había tocado algo
duro. Primero pensó que sería una piedra, pero siguió palpando, y con cada golpe de
caña notó la misma dureza. Intentó aguzar la vista, para distinguir algo entre la turbidez.
«¿Es posible que el fondo tenga un color más oscuro de lo que debería, o me lo estoy
imaginando?», se preguntó.

Tuvo que emerger. Se acercó a la orilla y lanzó la caña fuera del río. Ya la volvería
a coger si la necesitaba. Por el momento sólo quería bucear hasta el fondo, tocarlo y ver,
en la medida de lo posible, qué era aquella dureza.

Primero  decidió  nadar  y  observar  desde  la  superficie.  Le  pareció  que,
efectivamente, el río estaba algo más oscuro en el centro que cerca de las orillas. Se dio
cuenta de que la zona oscura no estaba justo en el centro del río, sino más próxima a la
orilla del pueblo, las vías y el campamento zibreo. Así que cruzó a nado el río, hizo la
inmersión desde la otra orilla... y lo vio.

Había  dos  filas  de  jaulas  sumergidas.  Las  más  próximas  a  la  orilla  quedaban
apenas a un metro bajo el agua, y Roderick casi se dio de bruces con una. Quedó tan
sorprendido  que  lanzó  una  exclamación  bajo  el  agua.  Nadó  un  poco  entre  ellas,
cerciorándose de lo que eran. 

Emergió poniéndose en pie sobre una. El agua no le llegaba ni al pecho.
—Guau...
No  daba  crédito.  Aquellas  jaulas  eran  como las  que  había  en  el  zoológico  de

Albastadt. Se asombró de que aun siendo tan aparatosas, resultasen tan poco visibles
desde la superficie, y de que nadie las hubiera visto antes. Aunque a decir verdad, era
lógico. Primero, por la turbidez del agua. Ni estando de pie sobre ella podía ver la jaula. El
agua tan sucia, por no dejarlo, no lo dejaba ni ver sus genitales. Y además, los balseros
iban más pegados a las orillas. Era lógico que no hubieran visto las jaulas ni las hubieran
sentido con las pértigas. No habrían sido muy visibles ni siquiera con la turbidez habitual
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del río. La única forma de verlas era zambulléndose, y en aquel lugar tan alejado del
pueblo no se solían bañar los niños. Y precisamente por eso a Roderick y a Lucy les
gustaba bañarse en sitios como ese: eran más privados.

«De todas formas, no pueden llevar mucho tiempo aquí», pensó. «El fango se tiene
que haber levantado por echarlas, y aún hay demasiado en suspensión». 

Volvió a bucear. Se ayudó agarrándose a las jaulas para sumergirse hasta el fondo,
y ya sí pudo ver incluso las más profundas, aunque no por mucho tiempo, porque temía
que la presión le hiciera daño en los oídos. Hizo varias inmersiones e intentó contar las
jaulas, pero no fue capaz.

Estuvo un rato más nadando y jugando en el agua, antes de salir. Cuando lo hizo,
sacó su reloj  de entre la ropa y vio que ya eran más de las 13:00. Era hora de que
regresara a casa para comer.

Se sentó al sol para secarse un poco. Las orillas del río estaban embarradas, y al
salir  se había puesto los pies llenos de barro. Arrancó hierba y se frotó con ella para
limpiárselos. Miró al otro lado del río, en el que crecían pinos, y sintió un cosquilleo en su
hambriento estómago cuando cayó en la cuenta de que ahí mismo estaría el campamento
zibreo. Entonces, empezó a enlazar ideas. Los tintus. Las jaulas bajo el agua turbia. El
campamento justo al lado.

Roderick estaba seguro de que los zibreos eran responsables de los ataques de los
tintus.  Pensó  en  Lucy.  Su  odio  hacia  ellos  aumentó  aún  más,  si  cabía.  No  era
descabellado: los zibreos, tan vinculados al crimen organizado, podrían haberse hecho de
aquellos  animales  y  adiestrarlos.  Pero  había  mucho  que  no  le  cuadraba.  ¿Por  qué
necesitaban tantas jaulas? ¿Acaso tenían tantos tintus? ¿Y por qué estaban las jaulas en
el río? Y lo más importante: ¿la Policía había examinado el campamento zibreo?

Esa tarde, sin falta, tendría que avisar de lo que había visto. Si veía a algún policía,
se lo diría. Y si no, a falta de alcalde, tendría que decírselo a Nikola, a William o a Weston.
De preferencia, a Weston, ya que seguro que él le podría decir algo más sobre Lucy.

No  esperó  mucho  para  secarse.  Con  la  humedad  ambiental,  habría  tardado
demasiado, y le daba miedo estar tan cerca de los zibreos. Probablemente no saldría vivo
si lo veían, ya que había visto la prueba de su delito. Así que pronto se vistió y regresó a
su casa.

Pensó en entrar por la ventana, subiendo por donde había bajado, pero al final
entró llamando a la puerta. Le abrió su madre. Nada más verlo, le dijo:

—¡Del río vienes!
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Roderick.
—Porque tienes el pelo mojado —le dijo, tocándoselo—. Te has ido sin avisar para

que no te dijéramos nada, ¿eh? ¿Dónde has estado bañándote?
—Pues, río abajo.
—¿Dónde? Especifica. ¿Te has alejado mucho?
Roderick se puso un poco tenso.
—He ido por donde están los cipreses, al otro lado del río.
—¡Tú estás mal de la cabeza! —dijo Sophie, alzando la voz—. ¡Eso está lejísimos,

y cerca del campamento zibreo! Y seguro que has ido solo.
Roderick asintió.
—¿Y cuándo te has ido, que no te he visto salir?
—En cuanto me he levantado.
—¡Me has tenido toda la mañana nerviosa! ¿Cómo se te ocurre salir así, después

de... lo que ha pasado?
—No te preocupes, los tintus no saben nadar —respondió Roderick.
—¡Claro, como si tú los hubieras visto alguna vez para saber si saben nadar... !
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Sophie  siguió  echándole  la  bronca  un  poco  más,  y  luego  también  tuvo  que
escuchar a su padre Andrew, pero pronto se calmaron ambos. Roderick no mencionó más
el asunto, lo que significa que tampoco les dijo en ese momento lo de las jaulas. Ya se lo
diría a Weston, y a ellos después. El almuerzo en casa de los Whitetower transcurrió con
tanta tranquilidad y buen ambiente como de costumbre.

Tanto,  que después  de comer,  Roderick  volvió  a  salir,  y  esa  vez  no  lo  hizo  a
escondidas. Roderick le aseguró a sus padres que no saldría del pueblo. Refunfuñaron
algo cuando dijo que quería ir a ver al médico, pero no le pusieron mayor inconveniente.

Eran cerca de las 15:00 cuando Roderick llegó al edificio del ayuntamiento. Antes
de subir a casa de Weston, decidió pasarse por la biblioteca, así que entró a la planta
baja.  Se  la  conocía  ya  perfectamente,  pero  aun  así,  disfrutaba  de  vez  en  cuando
paseándose entre los libros.

No se llevó ninguno, ni se detuvo tampoco a leer. Salió de la biblioteca apenas
entró. Lo que quería era hablar con Weston. Pero antes de subir, se quedó mirando la
puerta del despacho de Saul. El papel que había puesto Weston el día anterior seguía
pegado, informando de la muerte de Saul y de que ese sábado nadie iba a poder cobrar.
Roderick no había conocido demasiado a Saul. Por lo poco que había tratado con él, le
había parecido un hombre poco agradable. No se alegraba de su muerte, si bien tampoco
había perdido horas de sueño.

Él  nunca  había  entrado  en  el  despacho  del  alcalde,  y  tampoco  habría  podido
hacerlo. Ahora que no había alcalde, pensó que tampoco habría nadie que se lo impidiera.
No pensaba que la puerta fuese a estar abierta, pero aun así, llevado por un impulso
explorador, probó a girar el pomo. Para su sorpresa, la puerta se abrió. Se cercioró de que
estaba solo y entró.

Las monedas de oro falso seguían allí, sobre el escritorio, y había alguna también
por el suelo.

«¡Es oro!», pensó, patidifuso. Alguna vez había visto monedas como aquellas, pero
nunca tantas juntas. Corrió hacia la mesa, vio los imanes y las monedas pegadas, y su
sorpresa disminuyó. Además, comprobó su falsedad por otro método: al ser el oro puro un
metal relativamente blando, se le podían hacer pequeñas muescas mordiéndolo. Roderick
probó  a  morder  varias  monedas,  pero  apenas  consiguió  hacerles  unos  pequeños
arañazos.  De  todas  formas,  aquella  prueba  no  era  concluyente,  porque  el  oro  podía
forjarse de forma que quedase más duro de lo normal. Concluyente era la prueba del
imán.

Fácilmente se imaginó lo que Saul había experimentado antes de suicidarse. Sin su
familia, y descubriendo que su oro era falso... Roderick sintió lástima por él.

Todo ese oro falso era significativo, y Roderick se extrañó por no haber oído hablar
de él. «¿Acaso soy el primero que lo ha visto?», pensó. Ya que iba a ir con Weston, se lo
comentaría, junto con lo de las jaulas sumergidas. Lo que había hecho de entrar en el
despacho del alcalde no estaba permitido, pero dadas las circunstancias, no pensaba que
fuera a importar mucho. Además, estaba seguro de que Weston sería un buen confidente.

Cogió un puñado de monedas y subió. Como de costumbre, llamó a la puerta.
Weston se encontraba en la consulta, echando un vistazo a los esquemas de su estudio.
Le dio permiso para entrar inmediatamente.

—¡Roderick! Me alegra verte.
—Y a mí me alegra encontrarte, señor alcalde.
—¿Alcalde yo? Bueno, supongo que sí, en funciones junto con Nikola y William.

Cuéntame, joven, ¿qué te trae por aquí? Aunque creo que me lo imagino.
—Quiero que me cuentes tú todo lo que pasó anteayer por la tarde... pero sobre

todo que me digas qué tal está Lucy.
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Weston, que estaba sentado frente a la pizarra llena de esquemas de cruces, se
puso en pie y dijo:

—Por supuesto.  Ven, Roderick, vamos a la cocina, que te reciba como hay que
recibir a una visita.

Allí fueron. Weston le ofreció un rooibos, que Roderick aceptó con mucho gusto, así
que  puso  a  calentar  agua  para  hacerlo.  Mientras,  se  sentaron  a  la  mesa  y  fueron
conversando.

—Ella me imagino que está bien —dijo Weston—, ya que no ha necesitado venir
desde el día del ataque.

—¡Eso fue hace menos de dos días! —exclamó Roderick—. ¿Por qué hablas como
si hubieran pasado semanas?

—Porque esa es la impresión que tengo. El no parar y el dormir poco le hacen
sentir a uno que el tiempo pasa mucho más despacio.

—Sí, es verdad, sé lo que dices —dijo Roderick—. Pero a Lucy, ¿qué es lo que le
pasó exactamente? La atacó el tintu cerca de los albaricoqueros, ¿y qué más? Es que no
he  tenido  ocasión  de  verla,  y  como  comprenderás,  no  he  podido  indagar  mucho
preguntándole a la gente...

—Comprendo, joven, comprendo. Lo que pasó fue que un tintu la pilló donde has
dicho antes, y le dislocó el hombro izquierdo.

—Uh...
—Pero tu chica le tiró un puñado de tierra a los ojos al tintu, y así se salvó. El tintu

la tenía agarrada del brazo luxado y podría haberla matado igualmente, pero por alguna
razón no lo hizo. Tuvo una suerte tremenda, porque además llegó un perro de caza que
atacó al tintu, la soltó y se pudo escapar. Luego Lucy vino por aquí con su madre, e hice
todo lo que estuvo en mi mano para reducirle la luxación, es decir, para poner el otra vez
el hueso en su sitio. Espero haberlo hecho bien.

—Yo también espero que lo hayas hecho bien, ¿eh?
—Y si no, ¿qué? ¿Vendrás y te vengarás? —dijo Weston, con sarcasmo.
—No, no, por Dios...
—Un peligro de nuestra profesión es que algún paciente se nos muera o se quede

mal, y que luego venga la familia a «ajustar cuentas».
—Pero eso es más propio de los zibreos, ¿no? —preguntó Roderick.
—Por supuesto, aunque no exclusivo.
—¿Y qué hay de Saul? ¿Qué sabes sobre él?
—El pobre hombre no pudo soportar la pérdida de su familia, y se ha quitado la

vida. Imagino que eso lo sabrás ya.
Roderick asintió. Poco después, Weston se levantó, apagó el fogón y sirvió el agua

caliente en dos vasos. En cada uno de ellos echó una pelotita de tela metálica, cerrada y
llena de rooibos.

—En un momento estará listo —dijo Weston.
—Muy bien —dijo Roderick—. ¿Sabes lo del oro falso? Es que yo no he oído nada,

y sé de él porque lo acabo de ver.
—¿Oro falso? ¿Qué dices?
—Vale, entonces sí he sido el primero en verlo —dijo Roderick—. Mira.
Y se sacó del bolsillo las monedas doradas que había cogido. Se las mostró a

Weston, que sorprendido, exclamó:
—¡Anda! ¿Cómo te has hecho tú de este oro oficial?
—¡En el despacho de Saul hay un montón! Pero ya te he dicho que es falso.
Weston no dio crédito. Cogió una moneda y la examinó. Dijo:
—Si de verdad es falsa, es una perfecta imitación.
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—Yo creo que será de hierro o de acero —dijo Roderick—. Si  tienes un imán,
puedes comprobarlo.

—¿Es que ya lo has estado comprobando tú?
—Sí, y por lo visto Saul también, antes de morir.  Ya te he dicho que es de su

despacho. ¿De verdad que no lo habéis visto?
—No, ¿y tú cómo has entrado a su despacho?
—La puerta estaba abierta. En plan, que no estaba echada la llave.
—Vaya, ¿en serio? ¿Y dices que hay un montón de monedas de oro falso, en el

despacho de Saul?
—Así es —asintió Roderick. 
—¿Tú sabes quiénes son los principales falsificadores de oro?
—No, ¿quiénes?
—¡Los zibreos! —dijo Weston.
—Vaya, qué sorpresa... —dijo Roderick.
—¡Y justamente tenemos un campamento de ellos aquí al lado! De esto hay que

avisar  a  la  Policía  inmediatamente.  Deberían  interrogar  a  los  zibreos  otra  vez,
preguntándoles sobre esto.

Roderick asintió, y le dio un pequeño sorbo a su rooibos, que ya estaba listo, pero
demasiado caliente. Entonces dijo:

—Pues hablando de zibreos, esta mañana he encontrado algo tremendo cerca de
su campamento.

—¿Cerca de su campamento? ¿Y qué hacías tú ahí? —lo interrogó Weston.
—Por favor, Weston, que pareces mi madre...
—Cualquiera diría que eres tú el que viene de Río Medio, y el que más ha sufrido

por culpa de los zibreos. En fin, ¿qué es eso tremendo que has encontrado?
Entonces Roderick le contó cómo esa mañana se había alejado río  abajo para

darse  un  baño,  y  tras  un  rato  jugueteando  en  el  agua,  había  hallado  las  jaulas
sumergidas.

—¡Ya sí que no cabe duda! —exclamó Weston—. ¡Esos seres viles tienen la culpa
de todo, absolutamente de todo! ¡El tintu era cosa suya, y estaba amaestrado! ¡Y visto lo
visto, tienen que tener más!

—Yo quiero ir con vosotros si vais a pegarle fuego al campamento —dijo Roderick.
—Admiro tu entusiasmo, joven —dijo Weston—. Pero estas cosas deben dejarse

en manos de la Policía. En el telegrama avisaré también de que hay jaulas en el río, y
cuando acudan se lo explicaré con más detalle si hace falta.

—Con el debido respeto, Weston, eso me suena un poco a cobardía.
—¡Admiro  tu  entusiasmo y  tus  ganas,  de  verdad!  Pero  atacar  un  campamento

zibreo tiene sus riesgos. Y ese tipo de riesgos, quien los tiene que tomar es la Policía, que
para eso existe. Antes, la Policía tendrá que ver esas jaulas. Tendrás el honor de guiarlos
hasta donde estén.

—¡Con mucho gusto! —exclamó Roderick—. Pero desde la orilla no se ve nada de
nada. Ni siquiera desde una balsa, pasando justo por encima, se vería nada. Hay que
zambullirse para verlas.

—Bueno, ya la Policía hará lo que tenga que hacer.
—Muchas  gracias  por  creerme  tan  fielmente  —le  dijo  Roderick—.  Me  siento

halagado.
—No es para menos.  Además,  denunciar  en  falso  una cosa así,  o  mentir  a  la

Policía, es un delito. Y tú ya eres imputable.
—¿Qué? —preguntó Roderick, extrañado—. ¿Con lo joven que soy, ya puedo ser

oficialmente un delincuente?
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—Por supuesto —dijo Weston—. Es que no eres ningún bebé, Roderick, que tienes
ya 12 años. De hecho, la edad mínima imputable está ahora mismo en 8 años. A alguien
con esa edad, o con la tuya, no lo van a juzgar igual que a un adulto, pero si la justicia
debe juzgarlo, o condenarlo, lo hará.

—Ah,  es  que  yo  de  Derecho...  como que  no  entiendo  mucho  la  verdad.  Pero
gracias, viene bien saberlo.

—Un médico tiene que saber  bastantes cosas de derecho.  No nos queda más
remedio.

—Claro, es que se os puede morir alguien, y podéis ser responsables... ¿cuál has
dicho que es la edad mínima imputable? ¿8 años?

—Efectivamente, y demasiado avanzada me parece.
—¿Por qué? —inquirió Roderick.
—Porque hay zibreos de menos de esa edad que son igual de delincuentes que

sus adultos.
—Ah, ¡pues estoy de acuerdo!
Conversaron un poco más. Weston terminó de poner a Roderick al corriente de

todo lo que había ido ocurriendo. Cuando ambos apuraron el rooibos, Weston dijo:
—Vamos a ver primero esas monedas falsas.
—Claro, vamos —dijo Roderick.
Bajaron  al  despacho.  Weston  vio  los  sacos  y  las  monedas  de  oro  falso

desparramadas. Se acercó a examinarlas.  Además de comprobar su falsedad con los
imanes, cogió unas tijeras del escritorio y raspó una moneda, haciéndole rayas plateadas.
Tal y como había dicho Roderick, probablemente fuera acero con un baño dorado.

Eran cerca de las 16:00. Weston subió y dejó en la puerta un papel informando de
dónde estaría, y fue inmediatamente a la oficina de correos. Roderick lo acompañó.

Allí,  despertó  a  William  de  su  siesta.  William  le  entregó  a  Weston  la
correspondencia que había llegado a su nombre, y entonces Weston lo puso al corriente
de los nuevos hallazgos. Telegrafiaron a la Policía con el siguiente mensaje: «VBB VBB
ORO FALSO AYUNTAMIENTO Y GRANDES JAULAS EN RÍO VBB». En esa ocasión, la
respuesta no fue inmediata. Tardaron unos minutos en contestar «RUE».

—Para esto no se van a dar tanta prisa —dijo William—. No hay cadáveres de por
medio.

Y efectivamente,  así  fue.  No  llegaron  hasta  las  19:00.  Mientras  tanto,  Weston
estuvo mostrándole el oro falso a Nikola, y William fue a verlo personalmente. La sorpresa
de  ambos  fue  mayúscula,  pero  ninguno  dijo  nada  digno  de  mención.  Roderick,  que
también les contó a Nikola y a William lo de las jaulas, pronto regresó a su casa.

—Pero estate dispuesto para salir —le dijo Weston—, que seguro que la Policía te
irá a buscar.

 Los policías llegaron en tren, y en esa ocasión venían de Vaisburg. Un tren de
Albastadt con destino a Vaisburg hacía escala en Villablanca a las 21:15. En él volverían.

Los dos policías se bajaron del tren. Estaban al tanto de lo que había sucedido en
Villablanca. Entraron a la posada, se acercaron a la barra y le preguntaron a Claire por el
ayuntamiento.

—¿Vienen ustedes a ver el oro falso y las jaulas? —preguntó Claire. Ya empezaba
a correrse la voz: la mujer de William se lo había contado.

—Efectivamente  —afirmó el  policía  de mayor  rango,  llamado Simon—. ¿Dónde
está el ayuntamiento?

—Tienen ustedes que tomar el camino de delante, que baja al pueblo, y seguir todo
recto por la calle principal, hasta la plaza. Ahí está el edificio del ayuntamiento, que tiene
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una gran torre con un reloj. Lo van a ver ustedes de lejos.
—Muy bien, pero antes, vamos a reponer fuerzas, que el viaje en tren ha sido largo

—dijo Simon, sentándose en un taburete. Su compañero hizo lo mismo.
—Muy bien —dijo Claire—, ¿qué van a querer los señores?
—Para mí una pinta de cerveza rubia, como tú, preciosa —dijo en esa ocasión el

otro policía, de menor rango y llamado Jacob.
Claire estaba acostumbrada a que los hombres le lanzasen piropos en la posada,

pero aun así sonrió y asintió sonrojándose levemente.
—Para mí lo mismo —dijo el otro policía.

A las  19:45,  Weston  estaba  con  Nikola  en  su  taller.  Habían  estado  haciendo
algunas  mediciones.  Determinaron  la  densidad  del  material  de  las  monedas,  y  tras
consultarlo en uno de sus tomos sobre metalurgia, Nikola corroboró que se trataba de
acero. Echaron también un puñado de monedas en ácido clorhídrico, y las observaron
burbujear. Nikola le dijo a Weston:

—La acuñación de las monedas está muy lograda, pero la imitación es muy burda.
Al acero lo atacan los ácidos, lo atrae el imán, se puede oxidar... es muy fácil detectar una
falsificación de oro hecha en acero.
 —Igual no deberíamos haber hecho esto —dijo Weston—. Las monedas podrían
servir  como  evidencia  en  la  investigación  de  este  caso,  y  nosotros  las  hemos
manipulado... ¡las hemos echado en ácido!

—Bueno, ¡sólo  un puñado de ellas!  —dijo Nikola—. Y Roderick se ha quedado
también con unas cuantas, ¿no?

—Ahora que lo dices, ¡sí!
—Hay muchas monedas más,  no creo que haya problema —dijo Nikola—. Les

damos también las que hemos cogido, y ya está.
Justo entonces, Weston miró por la ventana que daba a la plaza, y vio acercarse a

la pareja de policías.
—¡Al fin, ahí están! —dijo Weston.
—¿La Policía ya está ahí? —preguntó Nikola.
—Sí, vamos abajo.

Tras la cerveza, Simon y Jacob tomaron unos chupitos de vodka, y luego fueron al
ayuntamiento. No estaban visiblemente borrachos, pero tampoco sobrios del todo.

Weston y Nikola los recibieron en la plaza. Tras un cordial saludo, los policías les
enseñaron sus placas, y Weston y Nikola quedaron muy contrariados al ver que eran de
Vaisburg.

—¿De Vaisburg? —les preguntó Weston.
Ellos asintieron.
—La Policía  que había venido hasta ahora era la  de Albastadt  —dijo  Nikola—.

¿Cómo es que ahora han venido ustedes de Vaisburg?
—Porque no hay trenes que vengan aquí desde Albastadt a estas horas —contestó

Simon—, y no les merecía la pena mandar a nadie a caballo.
—Pero oigan —dijo Weston—, es la Policía de Albastadt la que ha estado llevando

el caso del suicidio, el asesinato y las desapariciones. Lo lógico sería que vinieran policías
de allí.
 —No se preocupen ustedes, que nos coordinaremos con ellos —contestó Simon—.
Para eso está el telégrafo.

Weston lanzó una mirada de reojo a Nikola. Compartía su parecer: aquello no era
serio.
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Weston se había acercado bastante a los policías, y notó el olor a cerveza. Se
percató entonces de que parecían estar algo ebrios. «Vaya par de incompetentes, que
han estado empinando el codo en su horario de trabajo», pensó.

A continuación, fueron al despacho de Saul. Los policías echaron un vistazo rápido
a las monedas, y con los imanes que había allí mismo se cercioraron de que eran falsas.
Weston les comentó que el  primero en verlas había sido un niño ya algo mayor,  que
también era el que aseguraba haber visto un montón de jaulas de zoológico hundidas en
el río, a la altura del campamento zibreo.

—A lo mejor les interesa a ustedes interrogarlo —les dijo Weston—. La chica que
sufrió el ataque del tintu tenía su edad, y sus compañeros de Albastadt la interrogaron.

—No, no hace falta —dijo Simon—. Nos llevaremos esto y ya está.
Weston y Nikola se quedaron boquiabiertos.
—¿No van ustedes a ver las jaulas del río, o al menos a interrogar a los zibreos

sobre ellas? —preguntó Weston. 
—¿El río? ¿Quieren que nos bañemos? ¡Báñense ustedes! —dijo Jacob.
 Simon y Jacob rieron, y Simon añadió:
—No  es  nuestro  trabajo  hacer  submarinismo.  Bueno,  submarinismo  no...

¡subfluvialismo sería su nombre!
Volvieron a reír.
—Vayan al menos al campamento e interroguen a los zibreos —dijo Weston—. El

oro podría falso ser cosa suya.
—Esas no son nuestras órdenes —repuso Simon.
Weston y Nikola asintieron, contrariados. Los policías juntaron todas las monedas

en dos bolsas y las ataron bien.
—Hemos cogido nosotros un puñado de monedas falsas, para analizarlas —les

informó Nikola—. ¿Quieren ustedes que se las demos?
—El muchacho que les digo también tiene algunas —apostilló Weston.
—Nada, no se preocupen —dijo Simon—. Quédenselas como recuerdo.
—Oigan —dijo Nikola—, están ustedes obligados a requisar para su destrucción

toda forma de dinero y de oro falso.
Entonces saltó Jacob:
—¡Confiamos en ustedes! Sabemos que no harán nada ilícito con ellas. ¿No les

gusta la numismática? Es muy interesante.
Los policías rieron, y sin más dilación se despidieron y se fueron a la estación.
Aún era pronto.  Amenizaron su  espera  con más alcohol.  Poco después de las

21:00, tambaleándose, subieron al tren y regresaron a Vaisburg.

Weston y Nikola se quedaron solos en el despacho de Saul. Estaban indignados.
—Qué mal —dijo Nikola.
—¡Estaban borrachos! ¡Se les notaba, y olían a cerveza!
—Capaces son de habernos tenido esperando mientras bebían —dijo  Nikola—.

Pero lo peor es que puedes estar seguro de que lo van a ignorar todo.
—¿Cómo lo van a ignorar? —preguntó Weston—. ¡No pueden ignorarlo!
—El sistema tiene sus ineficiencias, por decir algo suave —dijo Nikola—. Si has

telegrafiado a la Policía de Albastadt, y han mandado a policías de otro cuerpo, es que no
le han dado mucha importancia, ni al oro falso ni a las jaulas sumergidas.

—En ese caso,  habrá que presentar una reclamación —dijo  Weston—, que los
zibreos son los principales falsificadores de oro, y no es admisible que dejen olvidado el
hallazgo  de  tanto  oro  falso,  ni  el  de  las  jaulas  en  el  río...  ¡al  lado  de  uno  de  sus
campamentos, y tras haber sufrido aquí el ataque de un tintu!
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—¿Reclamar? —dijo Nikola, en tono burlón—. ¿Te refieres a ir a la comisaría o al
juzgado  y  presentar  un  escrito  pidiendo  la  revisión  del  caso?  ¡Buena  suerte!  Con  la
burocracia habrás topado.

Weston suspiró, dándole la razón a Nikola.
Antes  de  volver  a  sus  casas,  y  de  salir  del  despacho  siquiera,  estuvieron

comentando un tema importante. Weston dijo:
—Una cosa bastante notable, de la que no hemos hablando ni entre nosotros ni

con la Policía... ¿de dónde había sacado Saul el oro falso? ¿Estás pensando lo mismo
que yo, Nikola?

—Yo no leo pensamientos —dijo Nikola—. ¿En qué piensas?
—Pienso, que Saul tenía trato con los zibreos, y que el oro falso se lo habían dado

ellos. Quizás ya se hubieran puesto de acuerdo para lo del tintu, y habían comprado su
silencio. Pero claro, la jugada le ha salido tan mal a Saul, que se ha suicidado. ¡Todo
encaja!

—¡No  tan  rápido,  detective!  —repuso  Nikola—.  Lo  del  suicidio  no  encaja  en
absoluto. Yo no me suicidaría si matasen a mi mujer y a mis hijos. Por lo menos, no sin
llevarme por delante a los responsables. Y siendo Saul  el  tipo de personaje que era,
perfectamente podría haberse hecho del oro falso en algún otro lugar.

—Bueno, a lo mejor justamente estaba planeando pagar alguna venganza contra
los zibreos, pero vio que su oro era falso y ya no pudo resistir tanto estrés —reflexionó
Weston.

—Lo de que no pudo resistir  el  estrés  es elemental,  mi  querido  Weston —dijo
Nikola—. Pero todo lo demás son especulaciones. No podemos saberlo a ciencia cierta.
Por  cierto,  que  su  mujer  y  su  hija  no  sabemos si  están  muertas.  Oficialmente  están
desaparecidas.

—Yo no tengo dudas —dijo Weston—. No lo puedo demostrar, de momento, pero
no tengo dudas: los zibreos tienen la culpa de todo, absolutamente todo lo que ha pasado
aquí en los últimos días. No descansaré hasta ver cercenada la cabeza del viejo gordo
asqueroso aquel con el que hablamos.

—¿Ezekiel?
—¡Ese, ese mismo! —exclamó Weston.
—¿Y qué piensas hacer?
—Pues... no lo sé, ya veré —se limitó a decir Weston.
Se fueron del despacho entonces, y Nikola lo dejó cerrado con llave.
Cada uno regresó a su casa. Weston trabajó un poco más en su estudio sobre la

herencia antes de acostarse, del que ya creía estar llegando a conclusiones válidas. Sólo
tenía que corroborarlas bien antes de incluirlas en el artículo. Se acostó poco después de
las 22:00.
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Lunes, 5 de julio

Lucy se despertó sobre las 10:15. Era el tercer día tras el ataque del tintu.
El sábado había tenido el hombro izquierdo algo inflamado y dolorido. Atendiendo a

la  recomendación  de  Weston,  se  lo  estuvo  cubriendo  con  paños  húmedos  y  fríos.
Bastaron eso y su estoico aguante. Ya para el día anterior apenas le molestaba, y ese día
se levantó sin sentir ninguna molestia.

Se sentó en la cama y se frotó la frente y los ojos. Movió suavemente el brazo
izquierdo. Definitivamente, ya no sentía molestia alguna. Weston no había sido preciso al
decirle que no hiciera movimientos bruscos, así que ella evitaba moverlo todo lo posible.
Estaba ansiosa por  volver  a  trepar  a  los árboles,  a nadar  en el  río,  a  ayudar  con la
mermelada...  aunque aún le quedaban muchos días de espera y reposo, con los que
cumpliría  rigurosamente.  Eso,  contando  con  que  siguieran  sin  hallar  más  tintus  y  se
pudiera volver a pasear por el bosque tranquilamente. En los últimos días las mujeres
siempre habían estado saliendo al bosque en grupos grandes, acompañadas por hombres
armados e incluso armadas ellas mismas,  cosa insólita.  Los cazadores tampoco iban
solos, procurando ir siempre, al menos, en parejas. Las muertes y las desapariciones aún
eran muy recientes, y no había vuelto la normalidad a Villablanca. 

Asaltada  por  el  recuerdo  del  ataque,  Lucy se  encogió.  Era  normal:  aún  había
pasado poco tiempo, y sufría algo de estrés postraumático. Pensó entonces en el perro de
William. Al enterarse de su muerte se había puesto muy triste, y casi se había sentido
culpable  por  huir.  Se  consolaba  pensando  que  no  podría  haber  hecho  gran  cosa,  ni
tampoco habría sido sensato quedarse allí. La noche anterior, ya metida en la cama, se le
habían humedecido los ojos pensando en el pobre cánido, y resolvió que esa mañana iría
a honrar su tumba.

Se quitó el camisón veraniego y se vistió. Haber ido de luto habría sido pasarse de
la raya, pero al recogerse la coleta eligió un elástico con un lazo negro. Bajó, tomó un
desayuno frugal, se lavó los dientes y regresó a la cocina a por un trozo de cordel de
cáñamo, como el que usaban para tapar los botes de mermelada. Lo cortó poniéndoselo
entre los premolares y dando un tirón fuerte y seco. Su abuela, que la vio, la reprendió:

—¡No lo cortes con los dientes, que se te van a desgastar, tú que los tienes tan
maravillosos! ¡Si no te lo crees pregúntaselo al doctor Mendel, tanto que vas con él!

—Ya lo sé —replicó Lucy—. Lo que pasa es que ahora, sólo para coger un trozo,
pues no he caído en usar las tijeras... pero sí, tiene usted razón.

—¡En mucho más se ha de estimar un diente que un diamante, jovencita! ¿Y qué
vas a hacer con el cordel ahora?

Lucy la miró muy seria, y le dijo:
—Voy a hacer un ramo de flores, para honrar la memoria del que me salvó la vida.
Harriet la miró extrañada y sin entender.
—¿A quién?
—Αl perro de William.
—¡Qué cosas tiene esta niña! —exclamó Harriet—. ¡A honrar la memoria de un

perro dice! ¡Ni que fuera una persona!
—Como tengo que ir de todas formas a la oficina de correos, ya de paso le llevo

flores al perro.
—Bueno, pero a ver dónde lo han enterrado, ¿eh? ¡Que no se te ocurra meterte en
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medio de los árboles! —dijo Harriet, alzando la voz.
—No,  no,  no,  de  ninguna  manera  —dijo  Lucy—.  Y  si  a  usted  le  da  miedo,

imagínese a mí...
Harriet insistió, como venía haciendo durante los últimos días, en que no se metiera

en el bosque, y en que tuviera cuidado con el hombro. Lucy, sin mentir, insistió en que así
lo haría. Entonces, salió.

Desde luego que le inquietaba el solo pensamiento de verse sola en el bosque,
pero dentro del pueblo sí se sentía segura, y en ningún momento había sentido miedo por
salir de casa. En general, ni ella ni nadie. Dentro del pueblo en sí y por los caminos más
transitados, la vida diaria de la gente no había cambiado.

En la calle de entrada se detuvo para coger un puñado de margaritas. Las cogió
todas blancas. Las anudó con el cordel de cáñamo y siguió su camino.

En  los  días  anteriores,  ya  había  mantenido  largas  conversaciones  con  William
sobre lo que había sucedido. Ese día, su conversación fue mucho más breve. William le
dijo que no había nada para su padre, y añadió:

—¿Y ese ramo de flores?
—Para tu perro —le dijo, e inmediatamente temió haber sido demasiado brusca.
Pero William sonrió, y se limitó a asentir dándole las gracias. Llamó entonces a sus

hijos, para que acompañaran a Lucy hasta la tumba.
Sólo los dos hijos más pequeños de William seguían viviendo con él. Eran un niño

de 11 años y una niña de 8.
Fueron los tres detrás de la casa, donde estaba enterrado el perro. A la sombra de

un castaño, habían cavado una fosa con el tamaño justo, y habían esparcido la tierra por
encima, sin aplastarla demasiado. El lugar del enterramiento era todavía notable, pero
conforme  fueran  pasando  los  días  y  cayendo  las  hojas,  se  haría  indistinguible.  Para
mitigar  eso,  habían  rodeado  la  tumba  con  un  círculo  de  piedras  tan  grandes  como
pudieron encontrar y acarrear. Por lo demás, la tumba no tenía ningún adorno ni distintivo.
El de Lucy fue el primero.

—¿En qué posición lo enterrasteis? —les preguntó Lucy—. En plan, ¿la cabeza
dónde queda?

El niño le señaló el lugar con el dedo gordo del pie, diciendo:
—Aquí, mirando al árbol.
Lucy colocó las flores entre dos de las piedras del círculo, alineadas con la cabeza

del perro. Los tres guardaron silencio. No se oyó más que el piar de los pájaros durante
unos instantes.

—Que en paz descanse —dijo Lucy al final, rompiendo el silencio.

Aquella mañana, Roderick acompañó a los balseros. Ya lo había hecho otra veces,
cuando les había hecho falta su ayuda en Albastadt, pero esa vez era justo decir que iba
de paseo, sólo para indicarles dónde estaban las jaulas hundidas.

Se levantó, como su padre, a las 7:00. Como de costumbre, se vistió, desayunó, se
lavó los dientes y fue al aserradero junto a su padre, Andrew. La mayoría de los días se
quedaba allí,  esperando órdenes, y habitualmente lo ponían a barrer y a limpiar. Pero
aquel día ayudó a su padre a poner a flote la balsa que había hecho el viernes por la
tarde, y embarcó con él, cerca de las 7:45.

Andrew desató la balsa, hundió su pértiga hasta el fondo e impulsó la balsa con
todas sus fuerzas río abajo.

Por más que a Roderick le gustase, navegar en balsa no era cómodo. Suponía
pasar varias horas sobre troncos, mojarse y estar pendiente a todo: a los meandros, a la
profundidad del agua, a otras balsas... Además, tenían que llevar la basura y evitar por
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todos los medios que cayera al río. Las balsas eran grandes y pesadas, y costaba mucho
trabajo guiarlas e impulsarlas con la pértiga, y no digamos ya detenerlas. El peligro de que
las balsas encallasen era constante, ya que la longitud de las pértigas limitaba lo mucho
que podían alejarse de las orillas. Si una balsa encallaba, a su balsero le solían esperar
varias horas de trabajo duro y fatigoso, y probablemente ese día no regresase a su casa
para comer.

Roderick le había sugerido a su padre madrugar más para poder ver las jaulas con
tranquilidad, pero se había negado ásperamente.

—Que no tenemos todo el día, ni podemos quedarnos parados en medio del río, y
menos hoy que está lloviendo —le había dicho.

Efectivamente, el cielo se había estado cubriendo durante la tarde anterior, y de
madrugada empezó a llover moderadamente. Estuvo lloviendo hasta poco antes de que
se levantara Lucy. Soportar las inclemencias del tiempo también era parte del oficio de
balsero. Aquel día les tocó ir con impermeable.

Con  todo,  Roderick  y  su  padre  fueron  los  primeros  en  partir  aquella  mañana,
aunque de inmediato lo fueron haciendo los demás.

Tardaron  menos  de  un  cuarto  de  hora  en  llegar  a  donde  estaban  las  jaulas.
Roderick reconoció el cañaveral del que había cogido la caña, y dijo en voz baja, por la
proximidad del campamento zibreo:

—¡Ahí delante es! Ve frenando la balsa, y párala cuando yo te diga.
—¡Sí, claro! —repuso Andrew—. Y resbalarme con los troncos mojados, y caerme

al agua, y que nos peguen con la pértiga los que vengan detrás por estar parados. Ya le
diré a los demás que es aquí.

Los  balseros  conocían  el  río  palmo  a  palmo,  y  podían  indicar  lugares  muy
concretos del mismo.

—¿Pero entonces cómo quieres ver las jaulas? —le preguntó Roderick.
—Si están bajo el agua, yo no quiero verlas —le respondió Andrew.
Roderick se sintió decepcionado.  «¿Y para eso vengo? Parece mentira  que un

extraño como Weston me tome más en serio que mi propio padre», pensó.
—Bueno, por lo menos vámonos más hacia el  centro e intenta sentirlas con la

pértiga, que estarán como mucho a un metro de profundidad.
En eso al menos Andrew sí le hizo caso. Clavó la pértiga en el lecho e hizo virar la

balsa a estribor.
—Avísame cuando lleguemos al sitio exacto —le dijo.
El fango ya se había asentado bastante, por lo que el lugar de las jaulas no era tan

notable, y menos con la lluvia, cuyas gotas, al estrellarse sobre el río, no dejaban ver el
agua con claridad. Sin embargo, Roderick reconoció el tramo de orilla libre de plantas
desde el que había entrado al agua, y ahí le dijo a su padre que ya debían de estar
navegando sobre las jaulas.

Andrew se pegó, pues, al lado de estribor de la balsa y sumergió la pértiga en el
agua, en busca de algo fuera de lo normal. Roderick, mientras, se fue a popa y le indicó
con  gestos  al  balsero  que los  seguía  que  era  ahí  donde estaban las  jaulas.  No era
conveniente gritar en las cercanías del campamento zibreo.

Tristemente,  fuera  porque  no  palpó  bien,  porque  no  se  separó  de  la  orilla  lo
suficiente, porque acertó a meter la pértiga en sitios donde no había jaula, o porque no lo
notó si tocó alguna, Andrew dijo no sentir nada extraño bajo el agua. Roderick, sin dar
crédito, le pidió la pértiga e intentó tantear él, pero tampoco sintió nada.

—Ya creo que nos hemos pasado del sitio —dijo Roderick—. Si hubieras parado la
balsa, como te dije...

—Me da a mí que tienes mucho cuento —dijo Andrew.
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—¿¡Qué!? —exclamó Roderick, con incredulidad—. ¡Juro, y perjuro, que ahí había
jaulas hundidas ayer por la mañana! Y no han podido sacarlas, porque el fango ya está
más asentado.

De poco sirvió que Roderick se lo asegurara, se lo describiera y le insistiera, que ya
Andrew no le hizo caso.

Para colmo, el balsero que había tras ellos, entendió los gestos de Roderick, y al
intentar tocar las jaulas, tampoco lo consiguió.

Una vez en Albastadt, tras dejar la madera (es decir, las balsas) y la basura, los
doce balseros fueron a la estación de tren, para coger el  de vuelta a Villablanca, que
partía a las 12:30. Durante la espera en la estación y el trayecto de vuelta en tren, Andrew
y el otro balsero estuvieron diciendo que no habían notado ninguna jaula hundida, y se
burlaron de Roderick. Así, empezó a quedar casi como un mentiroso. Para colmo, los
otros balseros se pusieron a hacer comentarios como estos:

—Desde luego que ahí no se veía nada. Si hubiera habido alguna jaula tan grande
hundida, algo se habría visto.

—¿Y no sería una piedra lo que tocaste, Roderick?
—¡O una raíz!
—¡O un cangrejo! ¿No tenía pinzas? ¿No te pellizcó?
—Tú lo que querías era librarte de una mañana de trabajo, ¿eh, pillín?
Y Roderick,  contestaba educada pero tajantemente a todas las tonterías que le

decían, mas en vano. Quedó ridiculizado, y entre los balseros, que eran los que más
posibilidad tenían de ver las jaulas, se extendió la idea de que no había jaulas hundidas
en  el  río.  Andrew  incluso  se  molestó,  diciendo  que  había  hecho  mal  en  llevarlo  a
Albastadt, haciéndole perder un día de trabajo. Con esa actitud entre los hombres, no
parecía que fuera a hacerse justicia contra los zibreos. Roderick se enfadó tanto que le
dieron ganas de llorar.

Más tarde, se corrió la voz de que los balseros no habían encontrado las jaulas, y
el tema quedó pronto olvidado por casi todos. Weston y Lucy estuvieron entre los pocos
que siguieron confiando en Roderick,  y  Lucy de hecho resolvió  que intentaría  ver  las
jaulas ella misma tan pronto como pudiera.

Weston,  por  su  parte,  aunque confiaba  en Roderick,  y  se  tomaba en  serio  su
testimonio, tenía otras cosas en la cabeza. Aquel día, por la mañana, estuvo mandando
algunas cartas, y por la tarde terminó el borrador de su estudio sobre la herencia. Había
conseguido  elaborar  un  modelo  completo  que  explicaba  la  herencia  de  los  grupos
sanguíneos. Habló de factores hereditarios dominantes (los de los grupos A y B respecto
al O, o el del Rh positivo respecto al negativo), codominantes (los del A y el B entre sí) y
recesivos (el del O respecto al A y el B, o el del Rh negativo respecto al positivo). Estaba
seguro  de que era  la  primera  persona en el  mundo que había  propuesto  un modelo
semejante sobre herencia.

Entre las cartas que envió, hubo una destinada a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Albastadt, pidiendo permiso para presentar los resultados de un estudio.
Tan pronto como le contestasen afirmativamente, haría un viaje de vuelta a Albastadt para
exponer su estudio allí,  y de paso, para visitar  a su familia.  Hasta entonces, seguiría
perfeccionando  el  artículo  y  elaborando  un  guion,  por  si  tenía  que  dar  una  breve
conferencia exponiendo los resultados.

Cerca de las 19:00, llamaron a la puerta. Era Roderick. Llegaba con un aire entre
molesto  y  triste.  Le  contó  brevemente  lo  que  había  sucedido  esa  mañana  con  los
balseros.

—Nadie me cree —le dijo a Weston.
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—Yo te creo. Y estoy completamente seguro de que las jaulas, el oro falso, el tintu,
las desapariciones y las muertes, son culpa de los zibreos. Maldita sea, si fuera yo alcalde
haría tiempo que habríamos arrasado con su campamento.

—¡Eso, eso! Aplastarlos como cucarachas es lo que se merecen. Espero que al
menos la Policía tome cartas en el asunto. ¿Qué tal ayer con ellos?

—Tengo malas noticias... —anunció Weston.
—Vaya, ¿qué ha pasado?
—Nada, no ha pasado nada. Y ese es justo el problema. Para empezar, que los

policías que vinieron eran de Vaisburg, cuando este caso lo ha estado llevando la Policía
de Albastadt, y es la que debería encargarse de todo, ya que está metida en materia.

—Bueno, ¿pero qué dijeron del oro? ¿Y de las jaulas? ¡Estuve esperándolos toda
la noche!

—No le dieron mucha importancia al oro. Se lo llevaron y ya está, y no fueron ni a
interrogar a los zibreos porque, según decían, no llevaban esas órdenes. Y las jaulas,
pues no quisieron ni verlas, ni saber más de ellas.

—¡No, por favor, no me digas eso! —exclamó Roderick, rozando la desesperación.
—Lo siento, pero sí, así fue.
Hubo silencio un instante, mientras Roderick lo asimilaba, y entonces dijo:
—Y ahora, ¿qué? ¿Los zibreos se van a quedar impunes?
—Haré todo lo posible para evitarlo.
—¿Y qué puedes hacer tú?
—No lo sé. Si el  nuevo alcalde está un poco más por la labor de cuidar de su

pueblo que Saul, supongo que podríamos concienciar más al pueblo contra los zibreos y
tomar alguna medida.

—Ah, el nuevo alcalde. ¿Sabes cuándo vendrá?
—Ni idea. Cuando lo manden —contestó Weston.
—Bueno, también puedes contar con mi colaboración —se ofreció Roderick.
—Gracias por tu entusiasmo, joven.
A continuación, Weston le estuvo hablando un poco sobre su estudio, ya terminado,

y poco después, Roderick volvió a su casa.

Poco antes de medianoche, los hermanos Kaplan regresaron al campamento, con
su enorme carro y los siete tintus en él. Ezekiel los recibió con besos y abrazos, y ordenó
a otros hombres que los ayudasen a descargar.

—Entonces, ¿nos iremos pronto del bosque, señor? —le preguntó Aaron a Ezekiel.
—Sí, desde luego —contestó Ezekiel—. El año pasado tampoco estuvimos mucho

tiempo por  aquí,  así  que no llamaremos la  atención  si  nos vamos.  De todas formas,
esperaremos al menos una semana o dos, que si no va a parecer que estamos huyendo.

—Yo creo que deberíamos irnos cuanto antes,  y bien lejos de Villablanca y de
Albastadt —dijo Jonathan—. ¿Quién nos dice que van a seguir sin sospechar?

—¡A callar, que no tenemos prisa! —lo interrumpió Ezekiel—. Que van a seguir sin
sospechar, lo tenemos garantizado gracias al alcalde, comprado con oro falso, ¡jajaja! Y lo
mejor es que aunque descubriera que el oro es falso, tampoco podría hacer nada contra
nosotros, porque él ya sería culpable de colaborar.

Por supuesto, Ezekiel  no se había enterado de la muerte de Saul.  De haberse
enterado,  habría  mandado  levantar  el  campamento  inmediatamente,  pero  como  no,
seguía estando tranquilo porque confiaba mucho en él.
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Martes, 6 de julio

—Desde  luego,  señor  —asintió  Jonathan,  sin  querer  hacerle  más  la  contra  a
Ezekiel.

Aaron cambió de tema:
—Oiga, por tarde que sea, ¿nos permite sacar de paseo a los tintus?
—¿Ahora? —preguntó Ezekiel, extrañado.
—Claro —dijo Aaron—. No hay mejor momento. A estas horas el bosque siempre

está desierto. No nos hará falta ni explorar antes los alrededores. Piense usted en los
pobre animales, que llevan ya dos días apretujados,  sin salir  de esa jaula minúscula.
Agradecerán que los saquemos un rato.

—Venga,  hacedlo  como  veáis  —contestó  Ezekiel—.  Tened  cuidado  de  no
acercaros mucho al pueblo, para que no vean la luz.

—Descuide usted, no iremos lejos —dijo Aaron.
Jonathan y Aaron decidieron sacar a los cuatro machos mejor adiestrados. A las

hembras las sacarían por la mañana.
Jonathan fue a por una pequeña lámpara de queroseno, y salió del campamento

junto a su hermano y los cuatro tintus, aproximadamente a las 0:45.

Weston, sentado aún en la mesa del estudio, se estiró, bostezó hasta descubrir las
muelas del juicio a medio salir, y se frotó los ojos. Ya había hecho muchos retoques al
trabajo, y había terminado de escribir también el guion para exponer frente a un público.
Incluso había practicado la ponencia, paseándose por la consulta mientras hablaba solo.
Estaba plenamente convencido de que sus conclusiones eran correctas, y las defendería
sin problema frente al personal docente e investigador de la Universidad, que además
estaría muy contento de que un alumno recién egresado volviese tan pronto con ideas
frescas. Se entusiasmaba pensando en ello, tanto, que aunque estaba cansado, no le
daba sueño.

Había,  además,  otra  cuestión  que  le  quitaba  el  sueño:  la  de  los  zibreos,
responsables de una muerte y dos desapariciones, aunque a cada instante estaba más
seguro de que Suzanne y la  niña habían muerto también,  matadas por  ellos.  Estaba
seguro de que los zibreos tenían tintus amaestrados, y de que era cuestión de tiempo que
los volviesen a usar para atacar. Ya no era sólo una cuestión de orgullo: ansiaba eliminar
la presencia zibrea en el bosque para proteger al pueblo al que él, como médico, servía.
«Por su seguridad», pensaba. «Sería como matar ratas o cucarachas».

Y como Roderick,  se venía un poco abajo al  ver que el pueblo no reaccionaba
contra los zibreos. Y otro tanto se podía decir de la Policía.

Una idea le cruzó la cabeza: ¿y si  se acercaba a espiar a los zibreos? Quizás
pudiera ver algo incriminatorio, y denunciarlo aportando personalmente su testimonio. Sin
duda, el testimonio de un médico lo tomarían en serio.

Miró el reloj de pared del estudio: eran las 0:30. Para esa hora, casi siempre estaba
ya acostado, pero no era muy tarde aún, y él no tenía que madrugar. Resolvió ir a echar
un vistazo al campamento zibreo en ese mismo instante, y lo hizo con tanta resolución,
que rechazó todas las razones para no hacerlo que le vinieron a la cabeza. No tuvo miedo
de los tintus, porque estaba seguro de que sus amos no los iban a tener sueltos. Se
asomó por la ventana. Con la luna en cuarto menguante habría poca luz, pero se dijo que
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así quedaría más oculto, entre las sombras del bosque. De todas formas, se llevó un
quinqué encendido, que apagaría conforme se acercara al campamento zibreo. Una vez
allí, sin hacer ruido, se acercaría a la valla todo lo posible, e intentaría distinguir alguna
forma a través de ella, o escuchar alguna conversación. Si no conseguía nada, por lo
menos tomaría práctica, por si tenía que ir a espiar más veces. Pensó entonces que a lo
mejor en eso sí que podría ayudarlo Roderick... pero se dijo también de inmediato que no
sería  aceptable  exponerlo  a  un  riesgo como ese.  No le  diría  nada de lo  que estaba
haciendo, porque seguro que querría acompañarlo.

Riesgo...  ¿había riesgo de verdad? Weston se puso su revólver  al  cinto con el
tambor lleno de balas. En el peor de los casos, tendría seis disparos para defenderse,
aunque no pensaba que hubiera demasiado riesgo. Estaba seguro de que no lo verían.
Las  luces  estarían  dentro  del  campamento  zibreo,  mientras  que  el  pinar  circundante
estaría completamente oscuro, de manera que el interior se vería desde fuera, pero no
viceversa.

Weston bajó a la calle. Aspiró el aire fresco de la noche, húmedo por toda la lluvia
que había caído. Nikola tendría que darse una vuelta echando lejía a los aljibes. Echó un
vistazo a su alrededor, y escuchó. Además de la brisa, oyó de lejos el canto de un autillo,
y el ladrido de unos perros. El pueblo entero estaba sumido en la oscuridad, pues sólo en
la plaza del ayuntamiento había farolas, y en las casas no se veía ninguna luz encendida.
Los villablanqueros no eran trasnochadores.

Weston  se  encaminó  hacia  el  aserradero,  otro  lugar  con  iluminación,  ya  al
comienzo mismo del bosque. A decir verdad, no sabía con exactitud dónde quedaba el
campamento zibreo, pero sí recordaba que estaba más bien cerca del río en una zona de
pinar. Así que, habida cuenta de que tampoco conocía bien los senderos del bosque, optó
por seguir el sendero que comenzaba junto al aserradero y discurría paralelo al río. En el
momento  en que viese  que comenzaba  el  pinar,  apagaría  la  lámpara  y  lo  exploraría
sigilosamente,  intentando  atisbar  el  campamento.  Así  tampoco  se  perdería  ni  se
desorientaría, pues para volver sobre sus pasos, sólo tendría que seguir el curso del río.

Jonathan  y  Aaron  habían  salido  del  pinar,  yendo  en  dirección  a  Villablanca.
Contemplaron complacidos a los tintus revolcándose en la hojarasca y trepando a los
árboles. Estaban visiblemente felices y satisfechos de salir de su cautiverio y moverse un
poco.

En eso estaban, cuando uno de ellos, que estaba subido a un árbol, se quedó
quieto y mirando muy fijamente hacia el oeste. Hizo unos ruidos simiescos, y como si
hubiese sido una señal (lo era, de hecho), los otros tres tintus también se subieron a un
árbol y otearon en la misma dirección.

—Vaya, ¿qué hacen? —preguntó Jonathan.
—¡Han visto algo! —exclamó Aaron, bajando la voz.
—¡Vámonos de aquí, ya! —dijo Jonathan, más alto.
—¡Shhh! Espérate —susurró Aaron—. Apaga la luz.
Jonathan apagó la lámpara. Sus ojos se adaptaron pronto a la débil luz de la luna

bajo los árboles, que apenas les permitía distinguir lo mínimo para andar sin chocar con
los árboles.

Atisbaron  hacia  donde  miraban  los  tintus,  y  distinguieron,  aterrorizados,  el
resplandor de la lámpara de Weston, que seguía caminando junto al río. Estaba más bien
lejos de ellos, pero lo bastante cerca como para distinguir su luz entre los árboles.

—¡Vámonos! —repitió Jonathan.
Pero no tuvieron tiempo de llamar a los tintus para volver. Apenas Jonathan dijo

eso, el tintu que había más cerca de Weston descendió de su árbol a la velocidad del rayo

136



y echó a correr hacia él. Por la oscuridad, los hermanos no se dieron cuenta de lo que
había pasado hasta que fue demasiado tarde.

Weston caminaba nervioso, pero decidido. Apenas dejó atrás el aserradero y su
luz, se acobardó un poco, y tuvo que sacar su pistola y quitarle el seguro para no echarse
atrás. Se sentía mucho más seguro si iba con su arma a punto. Se acordó de Nikola, y se
sintió  muy  agradecido  por  haberlo  animado  a  comprarse  una  pistola,  y  por  haberlo
instruido en su manejo.

Escuchó al tintu correr hacia él. Sin haberlo visto, Weston estuvo seguro de que era
un tintu.  Sintió que se hacía realidad su peor pesadilla,  y tuvo la mayor descarga de
adrenalina de su vida, pero aferrado a su arma, no se vino abajo. Se detuvo y alargó las
dos manos hacia desde donde lo escuchaba llegar, con la lámpara en la izquierda y su
revólver en la derecha.

Tras un instante, que a Weston le pareció una eternidad, distinguió por fin al tintu, y
disparó tres veces. El primer disparo lo erró, pero con el segundo le dio de lleno en el
pecho. Con el tercero lo remató de un tiro en la cabeza. Weston estuvo muy cerca de
morir, ya que el tintu había llegado a estar a dos metros de él, cuando su segundo disparo
lo derribó.

Aaron y Jonathan echaron a correr tras el tintu para llamarlo en cuanto se dieron
cuenta de que se había escapado. Los otros tres tintus los siguieron. Casi se desmayaron
al oír los disparos. Se detuvieron y conversaron brevemente:

—¡No, otro más no! —exclamó Jonathan.
—Si le han disparado tres veces, nuestro tintu tiene que haber caído —reflexionó

Aaron.
—¿Y ahora qué?
—Sean los que sean, no podemos dejarlos vivos. Alertarían al resto de gadyim, y

las cosas se pondrían aún más complicadas para nosotros. Hay que matarlos.
Y conforme dijo eso, sacó su silbato y dio la señal de salida para los tintus: la que

les  indicaba  que  debían  capturar  a  las  mujeres  y  matar  a  los  hombres.  Los  tres  se
lanzaron a por Weston, seguidos por Aaron y Jonathan tras encender la lámpara.

Una vez muerto el tintu, la valentía dejó paso a otras sensaciones en Weston, entre
ellas la razón y el terror. Supo que si había un tintu suelto, también habría zibreos cerca. Y
que su vida seguía corriendo grave peligro. Los zibreos lo matarían para que no alertase
al pueblo, y eso suponiendo que no hubiera más tintus. Para colmo, creyó distinguir voces
entre los ruidos del bosque (y en efecto, eran Aaron y Jonathan hablando), así que echó a
correr hacia Villablanca. Lo primero que tenía que hacer era ponerse a salvo.

Tras correr unos decámetros, se dijo que ya que en el sendero del río no había
ningún obstáculo, lo mejor que podía hacer era correr a oscuras. Si corría con una luz en
la mano, lo verían muy fácilmente.  Así  que dejó la lámpara en el  suelo del  camino y
continuó corriendo.  Lo  peor  que podría  pasarle  sería  pisar  los charcos y mojarse los
zapatos.

Los tintus, atraídos por la luz, ignoraron el cadáver de su semejante, y llegaron en
un  instante  hasta  la  lámpara  de  Weston,  y  allí  se  pusieron  a  inspeccionar  el  lugar,
extrañados de no encontrar a su presa. Cuando llegaron Aaron y Jonathan, maldijeron por
lo astuto que había sido aquel gadyim. Afortunadamente, uno de los tintus reconoció el
rastro de Weston, y continuó corriendo río arriba. Los otros dos tintus no lo reconocieron,
y tampoco se les ocurrió imitar a su semejante, por lo que continuaron corriendo al ritmo
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de  sus  cuidadores,  detrás  del  que  sí  lo  había  notado.  Aaron  se  llevó  la  lámpara  de
Weston.

Así, pronto ese tintu se alejó de ellos al tiempo que acortó la distancia con Weston.
Weston lo escuchó llegar, y hasta distinguió su negra silueta entre las sombras. Sin dejar
de correr, giró un poco el cuerpo, extendió el  brazo hacia atrás, apuntó como pudo y
disparó. Naturalmente, falló.

Comprendió que no podía dejarse alcanzar bajo ningún concepto. Así  que, con
mucha sangre fría, dejó de correr, y cuando tuvo al tintu delante de sus narices, le disparó
dos veces. No lo mató, pero cayó herido de muerte, tan cerca de él que notó hasta su
desagradable olor, y con eso se le acabaron los disparos. Distinguió río abajo la luz de las
dos lámparas,  y supo ya  sin  ningún género de dudas que le estaban dando captura.
Siguió corriendo.

Aaron y Jonathan casi chillaron al escuchar disparos otra vez.
—¡Nos mata el pálido, nos mata! —decía Jonathan.
Al toparse con el tintu moribundo, los otros dos se pusieron a lamerle la sangre y

las heridas, mientras los tres gemían lamentándose. A decir verdad, los tintus eran muy
afectuosos entre sí.

Aaron y Jonathan no tuvieron más remedio que dar por muerto a un tintu más. Ya
recogerían los cadáveres del bosque en cuanto hubieran matado a los gadyim que huían.
Azotaron un poco a los dos tintus que quedaban ilesos,  para que dejaran de prestar
atención a su amigo herido, y Aaron volvió a tocar el silbato. Primero, cada uno se fue en
una dirección distinta, pero pronto volvieron a correr los dos por el sendero del río, en
dirección a Villablanca, para alivio de los hermanos Kaplan, que también echaron a correr
en la misma dirección.

Sin  embargo,  el  alivio  les  duró  bien  poco,  porque  poco  después  Aaron  creyó
reconocer a lo lejos las luces del aserradero, además de la silueta del puente bajo la débil
luz de la luna.

—¡Demasiado nos estamos acercando al pueblo! —exclamó, enfadado y asustado,
sin bajar la voz—. ¡Como se nos escapen, ya sí que estamos muertos!

Weston, mientras, corrió propulsado por la adrenalina, y ganó bastante distancia.
Distinguió las luces del aserradero al final del camino, y gritó pidiendo ayuda con todas
sus fuerzas, pero no lo escuchó nadie más que sus perseguidores. Aún se encontraba
demasiado lejos de las casas.

Los tintus, mucho más veloces que él, cubrieron la distancia que Weston les había
ganado,  y  pronto  estuvieron  a  punto  de  alcanzarlo.  Cuando  llegó  a  las  puertas  del
aserradero, exhausto y sudoroso, los tintus le pisaban ya los talones, y los escuchaba a
pocos metros de él. De seguir corriendo, lo alcanzarían en seguida, así que en lugar de
correr más hacia el pueblo, se metió en el aserradero, que no se solía cerrar con llave.

Y conforme entró, los tintus llegaron a la puerta y se pusieron a arañarla y a gruñir.
No sabían abrirla. Weston, aterrado, temiendo por su vida y con ganas de llorar, tomó
grandes bocanadas de aire, y se dijo que permanecería en el aserradero el tiempo que
hiciera falta,  hasta que los tintus se fueran, o mejor aún, pasaría toda la noche en el
aserradero, acurrucado entre bolsas de basura y serrín, hasta que amaneciera y llegasen
los leñadores. En ese momento, no se habría atrevido a salir del aserradero ni con una
metralleta cargada.

Su  tregua  fue  breve,  sin  embargo,  porque  pronto  escuchó  llegar  a  Aaron  y  a
Jonathan, soltando palabrotas. Jonathan dijo:

138



—¡Mira, ahí mismo está ya el pueblo! ¡Por qué poco! Menos mal que se han metido
aquí —y alzando la voz, añadió—: ¡Y de aquí no salís, gadyim!

Weston supo que estaba acabado. Todo había sido muy rápido, y no había tenido
posibilidad de atrancar la puerta ni de tirarse al agua. Estaba atrapado en el aserradero,
demasiado lejos del pueblo como para que hubieran escuchado sus gritos aun estando
fuera, por lo que no gritó. Aceptaría su muerte con entereza y virilidad.

En ese instante, Aaron accionó la manija de la puerta del aserradero, y Weston tuvo
la última buena idea de su vida. Se fijó en que en la pared de delante había una palanca
de la alarma. Se abalanzó hacia la palanca, y la accionó agarrándola y dejándose caer
con todo su peso, casi rompiéndola, en el mismo instante en que los dos tintus entraron
en la sala y saltaron hacia él.

Lo último que vio fue a Jonathan entrando el último y cerrando la puerta, con idea
de que el ruido de los tintus se oyera lo menos posible. Era la 1:05.

Nikola disfrutaba de un plácido sueño ligero, cuando escuchó por la ventana abierta
de  su  dormitorio  los  timbres  de  las  farolas.  Sonaban  en  intervalos  regulares  de  dos
segundos. Abrió los ojos de golpe, contrariado y preocupado.

—¡El aserradero! —gritó.
Se puso de pie en el acto, y empezó a gritar por la ventana:
—¡Al aserradero, al aserradero! ¡En pie los bomberos y guardias!
Mucha  gente  que  vivía  cerca  de  la  plaza  se  despertó  también,  incluidos  los

hombres encargados de ayudar en situaciones así. Nikola se vistió a la velocidad del rayo
y bajó. Abrió la puerta de la torre y empujó con todas sus fuerzas la bomba de incendios.
La dejó en la calle. Los encargados la llevarían hasta el aserradero, por si era necesario
usarla, aunque el aserradero se veía y no parecía haber ningún incendio. Por lo visto se
trataba más bien de un robo de cables. Maldijo contra los zibreos.

La  alarma no  había  dejado  de  sonar,  por  lo  que  muy pronto  se  empezaron  a
congregar curiosos en la plaza,  sobre todo mujeres y niños en ropa de dormir.  Otros
miraban desde las ventanas, y varios hombres ofrecieron su ayuda voluntariamente.

Nikola corrió con su rifle automático al hombro hacia el aserradero, tan rápido como
pudo. Otros hombres lo siguieron de cerca.

—¡Menos  mal  que  sólo  era  uno  y  no  iba  mejor  armado!  —dijo  Jonathan—.
¿Dejamos que se lo coman entero?

—Bueno, entre dos no se lo van a terminar —dijo Aaron—, pero sí, dejemos que se
harten, que tendrán hambre y se lo han ganado.

Los tintus habían matado a Weston tal  y como solían hacer,  despedazándolo y
destripándolo. En ese momento estaban comiéndose algunas vísceras y arrancándole la
carne de las extremidades. La estampa era horrible, pero los zibreos la contemplaban
impasibles, casi deleitados.

—¿Nos llevaremos el cuerpo? —preguntó Jonathan.
—Sí, que no tengan tantas evidencias. Ay, y a ver cómo se toma el pálido esto...
—¡Más  vale  que  se  lo  tome  bien!  —repuso  Jonathan—.  Hemos  hecho  lo  que

teníamos que hacer: eliminar a los testigos. 
Y en ese momento, Nikola abrió de golpe la puerta, y les apuntó con su rifle. Aaron

y Jonathan chillaron.
—¡Arriba las manos, ladro... !
No pudo terminar la frase. A su lado estaban los tintus comiéndose el cadáver de

Weston, al que no reconoció. Distinguió el olor característico y desagradable de un cuerpo
abierto en canal, como el que había sentido alguna vez en matanzas de cerdos. Casi le
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dieron arcadas. Se quedó helado.
Tan entregados estaban los tintus comiéndose a Weston, que no se inmutaron por

la irrupción de Nikola. Éste, sin pensárselo mucho, les disparó, acertándoles en la cabeza
y matándolos en el acto. Jonathan y Aaron se pusieron literalmente a llorar. Nikola volvió a
apuntar contra ellos. Advirtió que llevaban ambos un fusil a la espalda. De hecho, no lo
llevaban en las manos porque tenían las lámparas. De no haber sido así, probablemente
Nikola también habría muerto esa noche.

—¡Arriba las manos! —les gritó. 
Obedecieron dócilmente, y entonces fue cuando llegaron otros tres hombres.
—¿Qué sucede, señor Carrier? ¿Por qué ha disparado usted? —preguntó uno de

ellos.
Encendieron la luz del aserradero.
—Dejad las lámparas en el suelo —les dijo Nikola a los hermanos Kaplan—. No

hagáis movimientos raros, que os acribillo.
Los zibreos obedecieron, y volvieron a levantar las manos. Estaban tan asustados,

que no pensaban oponer la más mínima resistencia.
Analizaron  la  escena.  Primero,  Nikola  se  acercó  a  mirar  de  cerca  los  restos

humanos que había allí. Nunca en su vida había visto un cadáver, e incluso la sola idea
de verlo le producía repulsión... pero dadas las circunstancias, no se acongojó. Cuando
identificó a quién pertenecían los restos, casi sintió que le fallaban las fuerzas:

—¡Weston! —chilló, con lágrimas en los ojos—. ¡Weston, Weston, no!
—¡El  médico,  es  el  médico,  han  matado  al  médico!  —decía  la  gente  que  iba

llegando al aserradero.
—¡Primero el alcalde, y después el médico! —dijo un hombre.
—¡Pero con el ingeniero no van a poder! —gritó Nikola, casi reprimiendo el llanto,

sintiendo tanta pena como ira—. ¡Maldito pueblo de víboras!
Cegado, se lanzó hacia Aaron, que retrocedió asustado, aunque no fue muy lejos.

Nikola le golpeó en la boca con la culata del rifle, haciéndole una profunda herida en el
labio y rompiéndole dos incisivos superiores. Cayó al suelo, llorando. Su hermano no se
atrevió ni a bajar los brazos. Nikola recobró la compostura, como si al pegar a Aaron se
hubiera desahogado del todo. Se dirigió a lo hombres que se iban congregando en el
aserradero:

—A los que vengan con la bomba de incendios, decidles que la vuelvan a meter en
la torre. Gracias a Dios, no hay fuego, pero hay algo mucho peor, de lo que nos vamos a
tener que encargar.

Nikola accionó la misma palanca que Weston, y así detuvo por fin los timbres de las
farolas. Casi  toda Villablanca se había despertado, y más y más hombres acudían al
aserradero. Jonathan intentó huir, corriendo hacia el muelle para tirarse al río, pero otros
dos hombres fueron más rápidos que él y se lo impidieron. Aaron seguía en el suelo,
llorando de miedo y de dolor.

—¿Alguien se ha traído un revólver? —preguntó Nikola a la multitud.
Uno contestó afirmativamente, desenfundándolo.
—Permíteme, buen hombre, que mi rifle es demasiado potente para lo que quiero

hacer...
Cogió el revólver del hombre, y se fue hacia a los zibreos, que empezaron a rogar

por su vida, temiendo un tiro en la nuca. Sin embargo, se lo llevaron en el pie.
—Así no iréis lejos, sabandijas —dijo Nikola.
Acto seguido, habló frente a la multitud:
—¡Vecinos míos! ¡Amigos villablanqueros! ¡Escuchadme, que soy vuestro alcalde

en funciones! Nuestro recién llegado médico, Weston Mendel, ha muerto a manos de los
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zibreos.  Tal  y  como él  mismo estaba sospechando,  ellos eran responsables del  tintu.
¡Tenía toda la razón! ¡Fui  un necio por no tomarme más en serio sus sospechas! La
prueba la tenemos aquí. ¡Estos dos zibreos han dado muerte al señor Mendel con dos
tintus, que también yacen aquí muertos!

La multitud estalló en gritos, clamando venganza. Nikola tuvo que pegar un tiro al
aire para hacerlos callar, y continuó:

—Villablanqueros,  ¿vamos  a  vengar  a  todos  los  que  han  muerto,  sufrido  o
desaparecido por culpa de los zibreos en este bosque?

—¡Sí! —contestó la multitud.
—¡Pues  no  se  hable  más!  Estas  cucarachas  nos  van  a  proporcionar  toda  la

información que necesitamos. ¡Y ya que la Policía no vela por nuestra seguridad, nosotros
mismos lo haremos!

Los hombres vitorearon.

En las horas siguientes, Villablanca actuó como un todo, con una organización y
una efectividad dignas del  ejército.  Si  bien las mujeres y los niños volvieron a dormir
(algunos,  como Roderick,  obligados),  los  hombres  continuaron  levantados  casi  todos,
tomando sus armas. Formaron un pelotón en la plaza, a las órdenes de Nikola.  Eran
aproximadamente 40 personas.

 Allí  mismo sometieron a tortura a Aaron y a Jonathan, con una frialdad y una
crueldad que habrían parecido impropias de una gente tan civilizada, pero los zibreos, que
habían demostrado ser mucho más crueles y malvados, no se merecían menos.

La  tortura  fue  simple.  Bastó  con  arrancarles  unas  cuantas  uñas  para  que  les
contasen todo pormenorizadamente. Confesaron, entre otras muchas cosas, que habían
estado criando tintus en gran número, que habían amaestrado a algunos de ellos para
matar hombres y secuestrar mujeres, que otros zibreos habían matado a Suzanne y a su
hija ya en el campamento, que su jefe Ezekiel Fieldstone había mantenido contactos con
Saul y lo había estado sobornando con oro falso, y que habían matado a muchos de sus
tintus y tirado las jaulas al río para ocultar las evidencias ante la Policía.

Cerca de las 3:00, Nikola dijo:
—Creo que no nos hace falta saber nada más.
Y a continuación, mató de un tiro en la nuca a los dos zibreos. Los envolvieron en

telas y guardaron sus cadáveres en la torre. Ya los enterrarían después.
—¡En  marcha!  —dijo  Nikola  entonces—.  ¡Vamos  a  hacer  justicia!  Atacaremos

ahora. Sé bien cómo piensa y se comporta esta escoria subhumana, y tengo un plan.
Primero, vamos a dividirnos en dos grupos.

El  primer  grupo  lo  conformaron  los  que  portaban  armas  de  alta  cadencia  de
disparo, como fusiles con cerrojo y revólveres; y el  segundo los que tenían armas de
menor cadencia, como escopetas de recarga manual. Nikola, con su rifle automático que
era la envidia del pueblo, fue con el primer grupo.

La táctica era simple: los del primer grupo cogerían una gran cantidad de munición
y tomarían posiciones en torno al campamento zibreo, sobre todo en el sendero que lo
comunicaba con el camino principal. En un momento dado, que quedó fijado a las 4:15,
los del segundo grupo avanzarían hacia el campamento desde otra dirección, gritando y
disparando al aire. Nikola estaba convencido de que se asustarían tanto, que huirían en
estampida  del  campamento,  y  sería  entonces  cuando  los  acribillarían  a  todos,  sin
distinción de sexo o edad. Nikola temió que a alguno se le ablandase el corazón, pero
afortunadamente no fue el caso. Todos estuvieron de acuerdo en efectuar su táctica.

Alguien  propuso  no  complicar  las  cosas,  y  simplemente  prender  fuego  al
campamento, pero eso, además de ser más peligroso para los atacantes, suponía peligro
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de incendio forestal.

Así, primero salieron los del primer grupo, compuesto por aproximadamente dos
tercios del «pelotón», a esconderse custodiando las vías de escape de los zibreos. Por el
camino, un leñador le dijo a Nikola:

—Yo conozco al jefe de este campamento. Es un viejo repugnante y de pasado
oscuro. ¡Ojalá pudiéramos asegurarnos de que se muere!

—No temas —le respondió Nikola—, que yo creo que será el primero en huir. Será
blanco fácil.

—Ah,  ojalá  pudiéramos  capturarlo  vivo,  sólo  para  asegurarnos  de  que  lo
eliminamos  —dijo  el  leñador—.  ¡Y  mire  qué  ocurrencia  acabo  de  tener!  ¿Y  si  lo
encerráramos en una habitación, y usted que tanto entiende de química, echase ahí algún
producto para matarlo asfixiado?

—¡Vaya ocurrencias! —exclamó Nikola. Escuchó alguna risa en el grupo, pero él,
que acababa de ver destrozado el cuerpo de su vecino y amigo, no estaba de humor—.
Lo podríamos intentar si tuviéramos alguna habitación que se pudiera cerrar de forma
perfectamente hermética, y con un sistema de ventilación. No es factible matar gente con
gases tóxicos en una sala con puerta de madera y sin ventilación forzada.

Ezekiel se fue a dormir en cuanto salieron Aaron y Jonathan, y dormido seguía
cuando  se  produjo  el  ataque  villablanquero.  Otros  zibreos  se  percataron  de  que  los
hermanos Kaplan estaban tardando más de la cuenta en volver, pero nadie lo avisó.

Paradójicamente fueron los zibreos, y no los villablanqueros, los que despertaron a
Ezekiel. Se armó un gran escándalo en el campamento, porque todos se aterrorizaron y
temieron lo  peor.  Ezekiel  se puso en pie  e intentó calmar a los demás,  pero cuando
escuchó los disparos, se asustó tanto como ellos, como el ser cobarde y de carácter débil
que era.

Se cumplió lo que había dicho Nikola: Ezekiel montó el primer caballo que pilló,
abrió las puertas del campamento y encabezó a los zibreos en su huida. Y por ser el
primero y además el único que iba a caballo, los tiradores apostados en la espesura lo
distinguieron, y le dispararon antes que a nadie. Él y su caballo cayeron los primeros,
como si hubieran estado ante un pelotón de fusilamiento.

Nikola ya había dicho que no debían disparar justo cuando los vieran aparecer, sino
que debían esperar a que un buen número de ellos hubiese avanzado por el sendero. En
el  momento en que empezaran a disparar,  se dispersarían, por lo que era importante
llegar a tener muchos a tiro.

Y lo consiguieron. De los aproximadamente cien zibreos que huían, cerca de la
mitad cayeron muertos o heridos. Los heridos fueron rematados poco después. El resto
consiguió escapar.  También entraron en el  campamento, pero lo único de interés que
hallaron fueron las tres hembras de tintu. Las mataron en el acto. Sus caballos se los llevó
Henry unas horas después. Henry y William estuvieron entre los pocos hombres que no
se sumaron al ataque. No se habían enterado de lo que había sucedido por vivir en la
zona de la estación.

En las horas siguientes, la mayoría se fueron a dormir, exhaustos pero satisfechos.
Casi  ningún  hombre  villablanquero  trabajó  a  la  mañana  siguiente,  y  las  mujeres  no
salieron  por  esa  parte  del  bosque.  Antes  tendrían  que  esperar  a  que  quitaran  los
cadáveres de los zibreos.

Mientras, Nikola y William avisaron a la Policía con el siguiente telegrama: «VBB
VBB  MÉDICO  MUERTO  POR  TINTUS  CADÁVER  EN  ASERRADERO  VBB».  De
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inmediato contestaron «RUE».
Sobre las 6:15, Nikola recibió de nuevo en la zona de la estación a dos policías, y

lo que sucedió a lo largo de esa mañana no fue muy distinto de lo que ocurrió cuando
fueron a ver los restos de Saul o de su hijo. Acordonaron el aserradero y fotografiaron la
terrible escena. Interrogaron a Nikola, que respondió a todo con sinceridad, aunque sin
entrar  en detalles respecto a la «caza de zibreos» en la que casi  todos los hombres
habían participado. En un momento dado, uno de los policías le preguntó:

—Pero, ¿quién ha matado a los zibreos exactamente?
—Villablanca, señor —contestó Nikola.
—¿Cómo que Villablanca?
—Todo el pueblo, a una.
Legalmente, los zibreos no tenían el mismo estatus que el resto de ciudadanos. Si

bien matarlos era ilegal, el asesinato de un zibreo a manos de un no zibreo constituía un
delito relativamente leve. Ni siquiera tenía que ir la Policía Científica a levantar el cadáver
en ese caso. Y si la Policía podía ver que el no zibreo había actuado en defensa propia, el
caso por lo general no llegaba ni a juicio.

Justo eso sucedió con el caso de Villablanca. Por más que hubiera medio centenar
de zibreos muertos en el bosque, incluyendo mujeres y niños, en cuanto la Policía entró
en el campamento abandonado y vio los tintus muertos en las jaulas, no les cupo duda, y
el caso quedó cerrado inmediatamente, sin que nadie quedase detenido o imputado. Sólo
ordenaron a Nikola y a William, alcaldes en funciones, sepultar los cadáveres zibreos en
una fosa común.

La Policía Científica llegó antes del mediodía para llevarse el cadáver de Weston y
quitarle el precinto al aserradero. Esa tarde quedó certificada su defunción a causa del
ataque de los tintus, cuyos cadáveres también se llevaron, incluidos los de las hembras,
del campamento abandonado. Tuvieron que romper las jaulas.

Nikola  se  olvidó  hasta  de  hacer  las  anotaciones  meteorológicas  aquel  día.  Se
acostó pasado el mediodía y no se levantó hasta la mañana siguiente, y como él hubo
varios. No era para menos, después de todo lo que habían hecho.

Lucy lloró amargamente en cuanto se enteró de la muerte de Weston. También
Roderick,  aunque  él  sintió  más  enfado  y  rabia  que  otra  cosa.  Todos  en  el  pueblo
lamentaron profundamente su muerte. En apenas unos días, el afable Weston se había
conseguido ganar el corazón de muchos.
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Miércoles, 7 de julio

Weston fue enterrado en Albastadt al mediodía. Muchos villablanqueros asistieron a
su funeral. Aparte de los balseros, que ya habían retomado su trabajo con normalidad,
también otros  muchos fueron a Albastadt  expresamente  para  asistir  al  entierro de  su
médico. No les era nuevo lo de desplazarse a Albastadt para asistir a un entierro, ya que
en Villablanca no había cementerio,  y los villablanqueros muertos debían enterrarse o
incinerarse en Albastadt.  Entre los asistentes estuvieron Lucy y Roderick,  junto a sus
respectivas familias, y naturalmente, también Nikola.

Por la tarde, varios hombres estuvieron cavando una enorme fosa común en el
pinar, y allí echaron todos los cadáveres zibreos. Nikola, queriendo aprovecharla, también
cogió la bomba de aguas residuales, vació varias fosas sépticas y pozos ciegos y echó las
aguas negras en la fosa común, junto a los cuerpos de los zibreos.

—Cada cual debe juntarse con los de su clase —dijo Nikola, ocurrente y cansado,
pues tuvieron que arrastrar la bomba por un largo camino hasta el pinar.

A  continuación,  empezaron  a  desmantelar  el  campamento  zibreo,  del  que
principalmente las mujeres se lo fueron llevando todo en los días siguientes. En muchas
casas hicieron vallas para rodear sus terruños aprovechando materiales del campamento,
del que al final no quedó nada más que un triste recuerdo.

A última hora de la tarde llegó el padre de Weston a Villablanca, para llevarse las
pertenencias de su hijo. Sin embargo, no se llevó los papeles de su estudio sobre la
herencia, porque no le parecieron importantes ni les prestó demasiada atención.

En cuanto se fue, Rose subió a la casa-consulta e hizo una limpieza general, para
que estuviera lista para acomodar al nuevo médico. Ella, desde luego que tampoco dio
importancia a los papeles que no se había querido llevar el padre de Weston, y los echó
en una bolsa de basura.

Concluida la limpieza, salió hacia el aserradero para dejar la basura allí, y quiso el
destino  que  se  cruzara  con  Roderick,  que  salía  de  echar  horas  extra.  Rose,  con  su
locuacidad habitual, le contó que había estado limpiando la consulta y que ahí llevaba la
basura que había sacado.

—Sobre todo hojas de papel —especificó Rose.
Roderick supuso acertadamente que ahí iban todos los del estudio de Weston. No

debía  dejar  que aquello  se  perdiera,  así  que le  pidió  la  bolsa  a Rose y  los  rescató.
Afortunadamente,  se habían ensuciado poco.  Regresó a su casa abrazando un buen
montón de papeles desordenados, ya que no pudo detenerse a apilarlos bien. Sí que los
apiló bien una vez en su casa, y los tuvo guardados durante muchos años.
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Conclusión

Todos  estos  sucesos pasaron a  la  Historia  como el  caso  Villablanca,  que caló
hondo en la cultura popular, e inspiró multitud de obras de arte.

A muchos villablanqueros les tocó trabajar el sábado 10 de julio, para recuperar el
martes perdido. Por lo demás, resuelto el misterio de los tintus y solucionado el problema
zibreo, Villablanca del Bosque volvió pronto a la normalidad.

Nunca más regresaron los zibreos por aquellos bosques. Incluso muchos de ellos
se  fueron  de  Albastadt,  ya  que  empezaron  a  detener  a  algunos  de  los  huidos  del
campamento de Ezekiel, acusados de tener relación con los ataques de los tintus. Ellos, a
su  vez,  sometidos  a  un  duro  interrogatorio,  delataron  a  otros  zibreos  residentes  en
Albastadt, que habían colaborado con Ezekiel. En los meses siguientes se sucedieron los
encarcelamientos y las ejecuciones de zibreos en Albastadt.

El nuevo alcalde llegó a Villablanca el lunes 12 de julio junto a su numerosa familia,
y resultó ser un hombre íntegro y de buenas ideas, que pronto hizo buenas migas con
Nikola. Fue un alcalde competente y querido hasta el final de sus días.

El nuevo médico llegó también ese día, y resultó ser tan joven como Weston. De
hecho, había sido su compañero de clase. Era competente en su trabajo, pero también un
tanto estirado y distante con la gente. Dejó Villablanca en cuanto pudo trasladarse a otro
lugar.  Pasaron  muchos  años  hasta  que  un  médico  se  estableció  definitivamente  en
Villablanca, como sin duda querría haber hecho Weston.

Nikola se casó con Victoria el día 18 de julio, y lo celebraron por todo lo alto, justo
como lo tenían planeado. Tuvieron cuatro hijos y vivieron felices en Villablanca hasta el
final de sus días.

Roderick y Lucy no tardaron mucho en hacer público su amor, y se casaron en
apenas dos años, a los 14. Con dieciocho hijos muy sanos (y todos de grupo sanguíneo
A+), tuvieron el honor de ser el matrimonio más prolífico en la historia de Villablanca del
Bosque. Se quedaron a vivir allí, y tuvieron una vida muy larga, tranquila y saludable, a las
afueras del pueblo. Justo como había soñado Lucy, que afortunadamente no tuvo secuela
alguna por la luxación.

Su  hijo  mayor  se  convirtió  en  investigador,  y  acabó  presentado  el  estudio  de
Weston  ante  la  comunidad  científica.  Nunca  encontró  forma  de  agradecerle
suficientemente a su padre Roderick el bien que había hecho al salvar y guardar aquellos
papeles.

De esta forma, el jovencísimo Weston Mendel se ganó un lugar en la Historia por
doble motivo: por su papel protagonista en el caso Villablanca y por haber descubierto las
leyes básicas de la herencia, siendo recordado como uno de los padres de la genética.
Poco antes de morir,  el  alcalde sucesor de Saul mandó erigir  una estatua de Weston
Mendel en la plaza principal de Villablanca del Bosque.
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