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Para Eliana, el águila que vigila mis pasos.

No puedes escapar de la responsabilidad 
 de mañana al evadirla hoy.

Abraham Lincoln
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LEE BROWN

Esa mañana no oí cantar a Fred porque estaba triste. 
El coyote se llevó a las últimas gallinas durante la 

noche y no pudo hacer mucho para impedirlo. Caminaba 
en círculos en su corral, pisando las plumas que se pega-
ban a sus patas.

—Lo lamento, Fred —me disculpé con él cuando se 
detuvo a mirarme con la cresta colgando en uno de los 
costados de su pequeña cabeza—. Sé lo mucho que ama-
bas a tus chicas.

Adentro del gallinero había una escena de crimen con 
sangre aún fresca en el suelo. Ni siquiera los nidos se ha-
bían salvado. Huevos rotos, polluelos muertos, más plu-
mas. Solo quedaba Fred.

Sabía que el coyote era la cría —ahora adulta— de 
otro coyote al que habíamos matado dos años atrás. Lo 
sabía porque solo la venganza por la muerte de su padre 
podía hacer que una criatura se desquitara de esa forma 
con sus enemigos.

En casa el desastre no se diferenciaba mucho de lo ya 
visto en el gallinero. Había vidrio roto por todas partes, 
alcohol en las paredes y un insoportable olor a vómito al 
que nunca pude acostumbrarme.

Tyreese estaba en su cama, con la cabeza hundida en 
la almohada y solo un zapato puesto. Daba lástima, pero 
había tenido días peores. Cerré la puerta de su cuarto 
lentamente y fui hacia la cocina para escribirle una nota. 
Con jaqueca apenas podía leer, pero a mi regreso no po-
dría decir que no se lo advertí.

Adoraba las mañanas, porque de camino a la carnice-
ría el viaje de vuelta a casa me parecía muy lejano.

En Thomasville yo era solo una persona más. De niña, 
cuando iba por las calles diciendo mi nombre, la gente 



se reía y me preguntaban cuál era el verdadero, pero mi 
respuesta siempre fue “Lee Brown”. Tyreese quería un 
hijo y solo me tuvo a mí, pero me gustaba creer que me 
odiaba menos porque llevaba en mí el nombre que había 
elegido para su primogénito.

Los años pasaron y yo crecí, siempre balanceándome 
en la cuerda para no caer ni en el lado de las chicas ni en 
el lado de los chicos. La gente de la ciudad se acostumbró 
a esto, pero les inquietaba ver mi rostro desde la muer-
te de mi madre, en especial los viernes por la mañana. 
Los viernes por la mañana eran más terribles para mí que 
para ellos, aunque yo tenía menos miedo al mirarme al 
espejo.

Adrian le entregaba al señor Benson un kilo de carne 
de cerdo, cuando me vio entrar a la carnicería y frunció el 
ceño. Extrañaba los tiempos en que solo abría mucho los 
ojos, sorprendido. Le deseó un buen día al señor Benson 
y esperó a que este saliera para rodear el mostrador y 
acercarse a mí.

—Alguien debería decirle a ese hombre que lo que 
hace está mal —dijo.

—¿Eres voluntario?
Hizo una mueca.
Mi padre no era el hombre más fuerte del mundo, 

pero se había vuelto agresivo desde la muerte de mi ma-
dre. Algo en él se rompió y repararlo costaría más que 
comprarlo de nuevo, así que nadie se hizo cargo. Yo lo 
intenté, pero no funcionó.

—Ven, ayúdame. —Caminé detrás del mostrador y 
me senté en la única silla disponible, una que estaba coja.

Adrian se paró delante de mí y movió mi rostro con 
cuidado.

—Solo puedo arreglarte la nariz. Hay carne pasada 
que puedes usar para tu ojo y labio. Si aún tienes todos 
los dientes, puedes masticar hielo.

—Soy más fuerte de lo que parezco —reí—. Soy mejor 
que muchos hombres en esta ciudad.

—Pero no eres uno, aunque actúes como tal.
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—A veces Dios se equivoca y en lugar de hacer un 
semental, hace una yegua.

Adrian entornó los ojos sin poder evitar reír.
Puso sus pulgares en mi tabique, sin ejercer presión.
—Contaremos hasta tres, y luego... —hizo un movi-

miento rápido con los dedos, devolviendo mi nariz a su 
lugar y haciéndome gritar de dolor.

—¡Hijo de...!
—Agradece que aún puedo arreglarte. Una nariz rota 

más y tendrás que sostenerla con un marco de anteojos.
Adrian Heller tenía cinco años más que yo, pero se 

comportaba como un padre amoroso. Nunca fue a la es-
cuela porque su madre era maestra y era más inteligente 
que cualquier soñador que dejase Thomasville.

Ni siquiera yo podía explicarme cómo terminó en una 
carnicería. Su padre era el dueño antes de estar demasia-
do viejo para levantarse de la cama, pero siempre pensé 
que Adrian merecía un futuro mejor.

Fue hacia la puerta de las carnes en conserva y no 
tardó en volver con un trozo de carne tan grande como 
mi cara. Usualmente lo estrellaba contra mi rostro, pero 
ese día fue considerado por mi nariz rota. El frío me hizo 
sentir un poco mejor.

—Deberías hablar con Jeremiah de esto. Colt sabrá po-
nerlo en su lugar —dijo.

—Estoy segura de que el sheriff tiene asuntos más 
importantes que atender.

—No le importaría poner en su lugar a Tyreese si su-
piera lo que hace contigo. Veo tantas veces ese rostro que 
olvido cómo es el real.

Reí. Me dolía reír.
—Ningún sheriff hará que cambie. Nada puede hacer 

que cambie.
—Jolene podía.
—Pero ella ya no está.
La campanilla sobre la puerta sonó cuando esta se 

abrió. Adrian y yo nos situamos detrás del mostrador, 
como si nada hubiera pasado. Mi corazón se detuvo por 
un momento cuando vi entrar a Dakota Sawyer. Estaba 
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enamorada de Dakota Sawyer. La seguían su hermana 
menor, Sadie, e Evie, su madre y maestra en la única es-
cuela de Thomasville.

Las tres parecían muy felices hasta que vieron mi ros-
tro. Dakota y su madre se congelaron en la puerta, pero 
Sadie rodeó el mostrador para abrazarme.

—¡Lee Brown! —gritó mientras corría hacia mí.
—¡Sadie! —Me quité el trozo de carne de la cara y la 

alcé en mis brazos. Besar a Sadie era como besar a un ca-
chorro. Adoraba a esa niña—. ¡Dios! ¡Mírate! Has crecido, 
pero sigues siendo más pequeña que una habichuela. —
Le hice cosquillas.

—¿Otra vez, Lee? —Evie Sawyer rodeó el mostrador 
y se paró frente a mí, con su mirada más seria y un sem-
blante muy diferente al de Sadie.

—Estoy bien, maestra —dije.
—Te daría una bofeteada si no tuvieras el rostro mora-

do, y tal vez mañana esté amarillento o negro.
Estaba enojada, pero no importaba cuán fuerte fuese 

Evie, ella tampoco podía enfrentar a Tyreese, aunque va-
lor no le hacía falta, solo músculo y entrenamiento para 
poder reducir a alguien más alto que ella.

—Ven aquí, Sadie —le dijo Dakota y yo bajé a su her-
mana, aprovechando un leve momento para que nues-
tras miradas se cruzaran.

Evie hizo que me sentara en la silla y alzó mi men-
tón para que mis ojos se fijaran en los suyos. Tenía los 
mismos ojos azules de Dakota. Tocó mi rostro, siendo 
aún más cuidadosa que Adrian. Siempre fue así, incluso 
cuando asistía a la escuela… La historia no era muy dife-
rente entonces.

Adrian atendió el pedido de las Sawyer mientras Evie 
me examinaba. Dakota me miraba a veces, pero Sadie 
no me quitaba los ojos de encima. Ambas habían visto 
mi cara en peores condiciones, pero supongo que nunca 
dejaban de sorprenderse, en especial Sadie, que apenas 
comenzaba a vivir.
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—Ese hombre es un monstruo —dijo Evie, echando 
fuego por los ojos—. Haré que pase el resto de su vida 
en la cárcel.

El esposo de Evie, Luther Sawyer, era abogado y el 
mejor orador de Thomasville. Tal vez él se habría enfren-
tado a Tyreese, aunque las palabras no eran más fuertes 
que los puños de mi padre.

—Agradezco la intención, pero ambas sabemos que 
solo es eso, una intención.

Tomé las manos de Evie y las besé.
—Le prometí que cuidaría de él —dije—. No puedo 

fallarle.
—¿Dejarás que te golpee por una promesa?
—Se lo prometí a mi madre.
Evie era lista, tal vez la mujer más lista que pude co-

nocer en mi vida, pero ni siquiera ella podía debatir si 
ponía a mi madre en medio. No eran amigas, pero sabía 
lo importante que eran ambas para mí.

—¿Sigues tocando el violín? —preguntó, derrotada.
Negué con la cabeza.
—Lee Brown…
—Hay demasiado trabajo en casa y aquí también.
—No es cierto —interrumpió Adrian.
Estiré una pierna y le di una patada en el trasero. Eso 

solo me hizo reír a mí.
Si Evie hubiera sido mi madre, mi vida sería muy di-

ferente: ya habría terminado la escuela, tocaría el violín 
en mis tiempos libres, tal vez buscaría un marido y no 
sentiría nada por Dakota Sawyer, pero verla pasear en 
la ciudad a veces me hacía pensar que toda una vida de 
martirio con Tyreese valía la pena.

—Compone algo nuevo —me incentivó Evie—. Me 
encantaría volver a oírte.

—Puedes tocar esta noche —interrumpió Dakota—. 
Habrá una fiesta en el rancho de los Hansson. 

—No creo que sea buena idea —dije.
—Toca una canción para nosotras, Lee Brown —dijo 

la pequeña Sadie, asomando su nariz por sobre el mos-
trador.
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Dakota y yo compartimos una mirada cómplice.
—Voy a escribir una canción especial para ti, Sadie —

dije y ella empezó a brincar en su lugar, con sus coletas 
saltando con ella.

Evie me hizo mirarla.
—Si ese hombre vuelve a ponerte un dedo encima, ve 

a buscarme —dijo.
Asentí con la cabeza, aunque correr a esconderme bajo 

el vestido de Evie era algo que jamás había hecho, ni si-
quiera cuando era una niña.

Puso sus manos alrededor de mi rostro y se inclinó 
para besar mi frente, casi de la misma forma en que mi 
madre solía hacerlo. Cuando se apartó, Sadie volvió a 
mis brazos para que la alzara.

—Voy a componer una canción para ti y llevará tu 
nombre —prometí.

Dakota sonrió, pero algo estaba mal y no era precisa-
mente la escala de colores en mi rostro, que Sadie anali-
zaba en silencio y con atención.

Evie recibió un paquete de carne que Adrian había es-
tado envolviendo y su hija mayor aprovechó la distrac-
ción para escabullirse detrás del mostrador. Tenía una 
expresión que me inquietaba.

—¿Qué ocurre? —pregunté.
—No puedes faltar a la fiesta.
—¿Por qué?
Dakota miró a Sadie sin que ella lo notara.
—Tengo algo que decirte —dijo en voz baja.
Conocía cada uno de los secretos de Dakota. Nos hi-

cimos mejores amigas en la escuela, y ni la muerte de mi 
madre, ni los eventos que esta desencadenó pudieron 
hacer que nuestros lazos se cortasen. Si había algo que 
Dakota no podía decirme en presencia de otros, era real-
mente importante.

—No faltaré —prometí.
Dakota dibujó una sonrisa en su rostro y luego me dio 

la espalda. Mi alma abandonaba un poco mi cuerpo cada 
vez que lo hacía, pero me encantaba.
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—Nos vemos esta noche —dijo Evie y después miró a 
Adrian—. Espero que tú también asistas.

Adrian inclinó un poco la cabeza en señal de respeto, 
aunque de todas formas no asistiría. Las fiestas no eran 
lo suyo.

Bajé a Sadie para que fuera con su madre, pero ella se 
quedó conmigo.

—¿Qué ocurre? —le pregunté.
Sadie soltó mi mano y desató una pulsera de hilo roja 

atada alrededor de su muñeca. Creí que quería que la 
ajustara más, pero rodeó mi muñeca con ella y la ató con 
un nudo de mariposa, que yo le había enseñado.

—Mamá dice que los monstruos no vienen cuando la 
uso —dijo en voz baja.

Sonreí.
—Yo no le temo a los monstruos —iba a desatarme la 

pulsera, pero ella me detuvo.
Me dirigió una mirada que nunca antes había visto en 

ella, pero sí en Evie y Dakota. Era lástima.
—Entiendo —dije y tomé su mano para guiarla hacia 

su madre—. Los monstruos no volverán a lastimarme de 
ahora en adelante.

No era cierto, pero no quería desilusionarla.
Cuando las Sawyer se fueron, sentí en la nuca la mira-

da de Adrian detrás del mostrador.
—Ni una palabra —dije—. ¿Dónde está mi delantal?
—¿Sabes lo que dice mi padre?
—Algo que de seguro estás a punto de decirme.
—“Cuando el fuego te rodea, solo puedes huir de él 

atravesándolo”.
Sonreí con una mueca.
—Lo tomaré en cuenta cuando vea un incendio —res-

pondí.
***

Supe que no sería una tarde agradable cuando vi luz a 
través de las ventanas de la casa. Tyreese estaba despier-
to. Intenté no hacer ruido al ingresar, pero al caminar por 
el pasillo, el suelo pegajoso y viejo me delató.

—¡Lee! —gritó Tyreese.
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Suspiré.
Tyreese estaba sentado en la mesa de la cocina, con 

una botella de vino a medio llenar en su mano. Me apoyé 
en el marco de la entrada y me crucé de brazos.

—¿Qué le pasó a las gallinas? —preguntó.
—¿Leíste mi nota?
Tyreese sacó del bolsillo del pantalón un papel arru-

gado que aprisionó en su puño y luego terminó golpean-
do mi pecho.

—¿Qué les pasó a las gallinas? —gritó.
—Están muertas.
—¡Te dije que arreglaras la cerca!
—Los coyotes saltan y escalan cercas, Tyreese.
Si había algo que mi padre realmente odiaba era que 

alguien que no fuese él tuviera razón. Dejó la botella en 
la mesa, se puso de pie y se acercó a mí tambaleándose. 
No hui. Huir era peor.

Me tomó del cabello y estrelló mi espalda contra la 
pared.

—¿Qué vamos a comer, Lee? ¡Qué vamos a comer! —
Su aliento a alcohol ya no podía aturdirme. Las desven-
tajas de adaptarse a mi estilo de vida.

—Te dije que debíamos comprar más alambre para el 
corral.

Su mano soltó mi cabello para aferrarse a mi cuello. 
No podía verlo, pero estaba segura de que sus dedos 
estaban sobre las marcas que me había dejado la noche 
anterior.

—Nos moriremos de hambre por tu culpa —dijo.
—Tyreese… —Comenzó a asfixiarme y mis manos in-

tentaron detenerlo, pero cualquiera de mis intentos esta-
ba lejos de hacer la diferencia.

—Tú debiste haber muerto, no ella.
Por supuesto que yo debí haber muerto. Mi madre era 

demasiado buena para este mundo, supongo que por eso 
Dios la eligió antes que a mí.

Lo golpeé en la entrepierna con mi rodilla, lo cual hizo 
que me soltara. Pude haber escapado, pero necesitaba re-
cuperar el aliento antes de correr a mi cuarto —lo cual, 
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por cierto, nunca funcionaba porque hasta una cabra loca 
podía echar abajo mi puerta—. Caí al suelo, jadeando, 
tocando mi cuello para asegurarme de que nada se había 
roto.

Tyreese volvió a tomarme del cabello y esta vez no 
esperó a ponerme contra la pared para golpearme. Una y 
otra vez. Una y otra vez.

Ni siquiera me di cuenta cuando perdí el conocimiento.



16 | Zahorí Balmaceda

SOMETHING TO  
CELEBRATE

Para cuando desperté, Tyreese había desaparecido. 
Sabía que estaba en la taberna, pero no estaba de 

ánimo para ir por él. Me sentía agotada. Cuando me in-
corporé sentí algo húmedo en mi labio superior. Estaba 
sangrando y mi nariz estaba rota otra vez. Había anoche-
cido y de seguro la fiesta en la casa de los Hansson ya 
había empezado.

Fui al baño y retrocedí al ver mi reflejo en el espejo. 
Tenía una herida abierta en el labio, los pómulos oscuros, 
un ojo inyectado en sangre y otra herida en la ceja que 
de seguro dejaría una cicatriz nada agradable. Si Evie 
me veía en esas condiciones, era capaz de enfrentarse a 
Tyresse y ese era un panorama que nadie habría pagado 
por ver. No podía ir a la fiesta porque, de cierta forma, mi 
sola presencia la arruinaría, pero…

Al lavarme el rostro con agua fría vi cómo esta se teñía 
de rojo y arrastraba coágulos de sangre y saliva. Busqué 
un costurero y con hilo y aguja me encargué de la herida 
en la ceja. Estoy segura de que mi madre lo habría hecho 
mejor, pero nunca pudo enseñarme, tal vez porque jamás 
pensó en lo que Tyreese era capaz de hacer.

Volví a mirarme en el espejo. Por más optimista que 
intentaba ser, las cosas no habían mejorado mucho, pero 
al menos ya no estaba sangrando como antes.

Tomé prestado el sombrero de mi padre en un torpe 
intento de ocultar lo evidente y antes de irme, vi a Fred 
en el gallinero, inquieto. Le tenía miedo a la oscuridad, 
por eso necesitaba a las gallinas.

—Volveré pronto —dije e incliné el borde de mi som-
brero en señal de despedida.
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La casa de los Hansson estaba lejos de la mía, no lle-
garía antes de la medianoche. Por suerte la música de los 
banyos podía oírse a la distancia mientras más me acer-
caba, pronto oí también las risas y una pianola.

Habían alzado una enorme tienda en el espacio abier-
to, que usaban para dejar pastar a sus animales. Un par 
de hombres hacían guardia en el ingreso, pero estaban 
demasiado ebrios y divertidos para imponerse ante cual-
quier extraño.

—¡Pequeña Lee Brown! —gritó uno cuando me reco-
noció y sus ojos se abrieron más al ver mi rostro—. ¡Vaya! 
¿Te peleaste otra vez con un oso?

Yo no era capaz de matar a un oso; dudaba que al-
guien en Thomasville fuese capaz, pero la primera vez 
que Tyreese me golpeó, esa fue mi excusa en la escuela. 
Los niños corrieron a contarle a sus padres: “Lee Brown 
peleó con un oso y lo venció”. No pasó mucho antes de 
que se extendiera el alcance de mi hazaña. En una sema-
na, toda Thomasville sabía que mi padre me golpeaba y 
nadie hizo nada, ni siquiera Evie.

—No lo maté, pero volverá para que lo haga —reí.
Los hombres se hicieron a un lado, permitiéndome 

entrar.
Los músicos tocaban Look around the big tree mientras 

la mitad de los presentes bailaba y aquellos que no, se 
aislaban lejos de la pista de baile para hablar.

Thomasville era entonces una ciudad pequeña, ape-
nas capaz de diferenciarse a sí misma de un pueblo. Los 
habitantes eran gente común y corriente, demasiado para 
mi gusto. Dudaba que la muerte de mi madre me hubiese 
hecho cambiar de opinión, porque ni siquiera a ella le 
gustaban esa clase de fiestas.

Un par de niños chocaron conmigo mientras se per-
seguían entre ellos, pero ninguno se detuvo a saludar o 
a disculparse. Los niños nunca bailaban en las fiestas, y 
quedarse quietos, escuchando a los adultos hablar, no era 
una opción.

Vi a Evie y a su esposo cerca de una mesa atestada 
de comida que yo jamás habría podido pagar. Hablaban 
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con los Hansson y su hijo mayor, Simon. Intenté no hacer 
contacto visual al mismo tiempo que buscaba a Dakota, 
la única razón por la que estaba ahí, exponiéndome al jui-
cio de gente extremadamente feliz. Iba a alejarme cuando 
alguien tomó mi brazo y me guio en una dirección dife-
rente.

—¿No bailas? —me preguntó Dakota en medio del 
ruido y la confusión.

—No si puedo evitarlo —respondí.
Dakota me llevó hasta la pista de baile, donde algunas 

parejas se posicionaban para esperar la siguiente canción 
que los músicos empezaban a discutir. Finalmente eligie-
ron Bells of nowhere, como si un pelotón hubiera visitado 
la ciudad.

—Alguien debería decirles que la guerra terminó hace 
años —comenté.

—Seguimos en duelo por la muerte del presidente.
—Eso también pasó hace años.
—Y seguirá así hasta el cambio de siglo —sonrió y lue-

go me miró de pies a cabeza—. No veo el violín. Deduzco 
que no tocarás.

Entonces me miró a los ojos y cualquier pregunta bur-
lesca que se generase en su cabeza se borró al notar lo 
maltratado de mi rostro.

—Por favor, dime que no te golpeó otra vez.
—Tal vez me lo busqué.
—Le diré a mi madre. —Iba a salir de la pista, pero la 

detuve.
—Evie no va a defenderme toda la vida —la calmé.
—Hablas como si pudieras defenderte sola.
—No es común que los hijos se defiendan de sus pa-

dres, Dakota.
Dakota no era la chica más brillante de Thomasville, 

pero si había algo que entendía muy bien, era que no po-
día luchar una guerra por otros, ni siquiera por mí. Esta-
ba condenada a vivir la vida de una dama en sociedad, 
por eso jamás le hablé de lo que sentía por ella, porque 
era imposible y estaba mejor sin saberlo.
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—Sadie te estaba buscando —dijo, intentando evadir 
la incómoda situación en que estaba por mi culpa—, no 
permitas que te vea así.

—A la orden.
Uno de los músicos hizo sonar su violín, anuncian-

do que la próxima canción estaba a punto de empezar. 
Dakota me miró con tristeza por un momento y luego 
alzó sus brazos para rodear mi cuello. No recordaba la 
última vez que bailamos juntas, pero sin duda alguna re-
cordaría esa noche.

Comenzó a sonar una canción que no conocía, pero el 
ritmo era demasiado lento como para movernos de nues-
tro lugar y enlazarnos con otras parejas.

—Deberías huir —dijo ella en voz baja.
—Tengo buenas razones para quedarme. —La miré 

fijamente—. ¿Vas a decirme tu secreto? —pregunté im-
paciente.

Dakota se mordió los labios, nerviosa. Se acercó aún 
más, ocultando su rostro en uno de los costados de mi 
cabeza.

—Estoy embarazada —murmuró.
Lo admito, algo se rompió dentro de mí antes de que 

pudiera pensar en cualquier otra cosa. Nunca esperé que 
Dakota se creyese la fantasía de casarse con un buen par-
tido y ser una madre devota, incluso cuando había naci-
do con ese destino marcado por su familia.

La aparté de mí.
—¿Qué? —dudé. Quería creer que había oído mal.
—Voy a tener un bebé, Lee Brown —murmuró.
—¿Cómo? —titubeé—. ¿Con quién? ¿Cuándo…?
—Simon y yo nos hemos visto a escondidas.
—¿Simon Hansson?
Asintió con la cabeza, extrañada. No conocíamos a 

ningún otro Simon en el que Dakota pudiese interesarse, 
pero me negaba a aceptarlo.

—¿Por qué no me lo dijiste antes?
—Era un secreto.
—¡Somos amigas!
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Tomó mi brazo con fuerza y me sacó de la pista de 
baile para apartarnos.

—¿Puedes ser más discreta? —me regañó.
—¡No! ¿Cómo pudiste?
—Tengo edad para casarme, Lee Brown.
—Apostaría el violín de mi madre a que ni siquiera 

sabes vestirte sola.
Dakota miró alrededor, tal vez asegurándose de que 

su madre no estaba cerca. Sus brazos volvieron a rodear 
mi cuello y me forzó a bailar con ella.

—No le digas a nadie —susurró cerca de mi oído.
—Tu vientre te va a delatar tarde o temprano. No pue-

des esconderlo por siempre.
—No tendré que hacerlo. Vamos a huir.
Algo dentro de mí comenzó a gritar tan fuerte que 

tuve que tragar saliva para no hacerlo en verdad. Intenté 
hacer que se apartara de mí, pero cargó el peso de sus 
antebrazos sobre los hombros y sus manos se tomaron 
en mi nuca.

—Por favor, no te vayas.
Me separé de Dakota y la miré a los ojos. Seguía pare-

ciéndome la chica más linda de la ciudad, pero al menos 
ahora podía aceptar que era demasiado tonta como para 
intentar convencerla de quedarse.

—Tengo que ir a casa —dije.
—No, Lee Brown. Quédate.
—La música me marea. —Sus brazos me soltaron y al 

fin me dejaron ir.
No conté la cantidad de personas con las que tropecé, 

pero sé que fueron muchas. Me parecía que jamás llega-
ría a la salida y cuando estaba a punto de hacerlo…

—¡Lee Brown! —La voz de Evie hizo que me detuvie-
ra.

Al voltear la vi acercándose a mí y no tenía el valor 
para salir corriendo. Apenas podía caminar con la copa 
de champagne en una mano y la otra sosteniendo la ex-
tensión de su vestido, que de cualquier forma era arras-
trada por el suelo.
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—¿A dónde vas? —Sonreía, pero al estar cerca notó mi 
cara machacada—. No. No se atrevió a hacerlo.

—Evie.
—Ven. —Tomó mi mano y me llevó hacia la multi-

tud—. Hablaremos con Jeremiah.
Jalé con fuerza de mi propio brazo para que me solta-

ra. Ella se detuvo y me miró como si su mejor estudiante 
hubiera reprobado.

—No lo empeores, Evie. Te lo ruego.
—Lee Brown…
—Ya debo irme.
—Pero…
Escapé antes de oír el resto de lo que tenía que decir. 

Estoy segura de que si me hubiera detenido a oírla por 
un momento, todo habría sido diferente esa noche.
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CORNFIELD

Pensar en Dakota y en lo que podría ocurrir con ella 
una vez que huyera con Simon Hansson, hizo que 

el tiempo volara antes de darme cuenta de que ya estaba 
en casa. Iba a subir las escaleras del pórtico cuando me 
di cuenta de que el viento arrastró algo sobre la madera, 
pequeñas plumas que se deslizaban hasta alejarse de la 
casa.

—No —murmuré antes de correr hacia el patio tra-
sero, donde estaba el gallinero… aunque dudo que un 
gallinero pueda serlo sin un solo animal dentro.

Fred había desaparecido, pero las plumas más gran-
des y pesadas de su cuerpo seguían ahí, al igual que al-
gunas gotas de sangre en la tierra que no había visto esa 
mañana.

Entonces, ¿qué podía ser peor?
Mi padre escondía su calibre 44 debajo de la ropa de 

mi madre, en la cómoda que alguna vez compartió con 
ella. El arma estaba cargada con dos balas. Si mi puntería 
con un cuchillo era buena, esperaba que también lo fuese 
con una pistola como esa.

La enganché en mi cinturón y fui de cacería.
Fue difícil seguir el rastro que había dejado el coyo-

te con las plumas de Fred, pero por suerte el llevar una 
presa tan grande hizo que sus huellas destacasen en la 
tierra. Ellas me guiaban hasta la propiedad del viejo Ar-
cher, quien tenía un maizal, el más próspero de toda Tho-
masville.

Entré intentando no hacer ruido, pero la tierra crujía 
bajo mi peso.

Había un par de cuervos posados en el triste espanta-
pájaros vestido con la ropa del hijo fallecido de Archer. 
No me quitaban la vista de encima.
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El rastro de las huellas del coyote y las plumas habían 
desaparecido, así que mi instinto comenzó a guiarme. 
Pensar como un coyote no era opción, pero si algo tenía 
a mi favor, eso eran mis propios recuerdos en ese maizal, 
escondiéndome con Dakota de Bower Archer mientras 
nos buscaba.

Había un camino que guiaba a la casa del viejo Archer, 
aunque tocar a su puerta no iba a ayudarme mucho. 
Después de la muerte de Bower, nuestros padres eran 
mejores amigos en la cantina.

Algo corrió detrás de mí, agitando el maizal e inquie-
tando a los cuervos. Tomé la pistola y la sostuve con 
ambas manos, apuntando hacia todas partes. Lo que me 
acechaba comenzó a gruñir entre las hojas. Era el coyote.

Entonces oí otra vez los pasos del coyote, y esta vez 
corriendo directamente hacia mí. Apreté la pistola con 
fuerza y apunté al origen del sonido. Se acercaba sin dis-
creción, alterando la paz del lugar. Esperé un poco más, 
solo un poco más.

Cuando noté que el maíz se movía no muy lejos, pude 
imaginar su cuerpo moviéndose con agilidad. Si no le 
daba con el primer tiro, el segundo lo acabaría.

—Te tengo —murmuré.
Puse el dedo en el gatillo una fracción de segundo an-

tes de disparar...
—¡Lee Bro...! —la voz de Sadie se cortó con el primer 

disparo y no pude detener el segundo. Vi su cabello ru-
bio deslizarse de forma brusca hacia el suelo.

Tal vez fue el impulso, tal vez fue la sorpresa. Como 
sea, mi cuerpo terminó también en el suelo y mis piernas 
me alejaron lo suficiente para hacer que mi mente se sin-
tiera a salvo.

Sé que mi corazón se detuvo la primera vez que Dako-
ta tomó mi mano y también cuando mi madre falleció, 
pero nunca creí que Sadie provocase una tercera ocasión.

Los cuervos volaron con el estruendo y mi trance ter-
minó cuando dejé de oír sus aleteos y el eco del disparo 
en el ambiente. 
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Sadie estaba ahí, a unos pasos de distancia. Solo podía 
ver sus pies y su vestido azul, porque su rostro se perdía 
entre el maíz.

De repente la oí toser y quejarse. Estaba viva.
Me levanté de un salto y fui con ella. Me senté a su 

lado y acomodé la parte superior de su cuerpo sobre mis 
piernas, sosteniendo su cintura con un brazo y la cabeza 
con la otra. Sadie me miró, desorientada. Tenía el cabello 
lleno de hojas y tierra, al igual que su vestido que poco a 
poco comenzaba a teñirse.

—Sadie —murmuré su nombre mientras comenzaba 
a llorar.

—Lee B… —tosió y salpicó sangre en mi rostro.
—Tranquila —mi voz temblaba. Miré a mi alrededor e 

intenté pensar en algo—. Debe haber alguien cerca. Debo 
ir por ayuda.

—Lee Brown —su voz ahora era más débil, casi un 
susurro—. La canción.

—¿Canción? —moví el cabello de su rostro—. ¿Qué 
canción?

—La can…
Entonces el peso de su cuerpo cedió y sus ojos dejaron 

de mirarme, incluso cuando estaban abiertos. Sadie mu-
rió. Murió en mis brazos.

—No, no, no —murmuré—. Sadie, despierta. No me 
hagas esto.

Pero en verdad ella debía estar diciéndolo, porque 
esa noche maté a la pequeña Sadie y le di una razón a 
Thomasville para llorar. Pero estoy adelantándome a los 
hechos...

Dejé su cuerpo en el suelo y apegué mi cabeza a su 
pecho, intentando oír el latido de su corazón. Nada. Ya 
estaba muerta.

Empecé a llorar con más fuerza. Sabía lo que se sentía 
matar algo, pero nunca pensé que ese “algo” podría lle-
gar a ser una persona… o Sadie.

Me quedé en el maizal del viejo Archer por un largo 
rato, mirando el cuerpo inerte de la persona más dulce 
que alguna vez pisó la faz de la Tierra.
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Lloré hasta que oí algo acercándose en el maizal. Me 
puse de pie y apunté en esa dirección. No era una perso-
na y tampoco era un cuervo.

El coyote que merodeaba cerca de mi casa se mostró 
ante mí, ignorando el peligro en que se encontraba. El 
cuerpo de Fred no lo acompañaba, pero sí tenía el hocico 
lleno de sangre y algunas plumas estaban atoradas entre 
sus bigotes. El coyote se acercó a oler el cuerpo de Sadie 
y luego me miró con los ojos muy abiertos, como si no me 
hubiera visto antes.

—¿Qué debo hacer? —pregunté.
El coyote se acercó a mí, con las orejas abajo, tímido. 

Retrocedí un paso y él me alcanzó. Me olfateó hasta que 
su nariz lo llevó al cañón de la pistola, que apuntaba ha-
cia el suelo. El aroma de la pólvora debía ser curioso para 
un animal.

Entonces los oímos. Los perros del viejo Archer co-
menzaron a ladrar. Arthur los llevaba a donde fuese y, a 
juzgar por lo estridentes que eran sus ladridos, estaban 
cerca. El coyote huyó y poco después de que él desapare-
ció, yo también escapé.

Sé lo que debí hacer: enfrentar las consecuencias por-
que era lo correcto. Pero tenía miedo. No. Tenía terror.

Antes de alejarme del lugar, me detuve a ver por úl-
tima vez el rostro de Sadie. Sus ojos ya no brillaban y no 
sonreía.

Donde sea que estuviera Sadie entonces, solo podía 
asegurar que no era en su propio cuerpo.

***
Al volver a casa, no vi rastro de Tyreese, aunque des-

pués de lo ocurrido no me importaba en lo absoluto.
Mi ropa estaba manchada con la sangre de Sadie y sa-

bía por experiencia propia que no sería fácil de limpiar.
Antes de que mi madre muriera, también había una 

escopeta oculta en la casa, bajo el suelo de la cocina. Mi 
padre la vendió para comprar más alcohol, pero el escon-
dite seguía ahí, bajo una tabla floja oculta con una triste 
alfombra que parecía un trapo sucio.
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Oculté mi ropa ahí, solo hasta que tuviera la oportuni-
dad de escapar al bosque para quemarla en secreto.

Al lavarme las manos, el lavabo se llenó de sangre, la 
mía y la de Sadie, porque froté tan fuerte entre mis dedos 
con las uñas que mis manos parecían haber sido araña-
das por un gato muy enojado.

Al recostarme en mi cama rogué que el sueño me atra-
pase pronto, pero la noche se hizo larga y, por primera 
vez, la ausencia de Tyreese me hizo sentir insegura.

Repetía en mi mente una y otra vez el momento en 
que le disparé a Sadie y su cuerpo cayó en el maizal, tam-
bién pensé en el coyote y en el viejo Archer o alguno de 
sus perros hallando el cadáver.

Cerré los ojos y los apreté. Me impulsé hacia adelante 
y me senté en la cama, sin saber qué hacer.

Entonces recordé la única cosa que me reconfortaba 
cuando era una niña y tenía miedo. Retiré un estuche de 
violín desde su viejo y deprimente hogar bajo mi cama 
y al abrirlo encontré a Forastero, el violín de mi madre. 
Los años no habían puesto ni una pizca de polvo sobre su 
lustrosa superficie.

Al tomarlo, sentí que mis dedos apenas podían mo-
verse. No lo había tocado en un largo tiempo y tal vez no 
sería tan fácil como antes.

Deslicé el arco sobre las cuerdas y el sonido que surgió 
de eso fue como el llanto de un animal malherido. Casi 
había olvidado cómo afinar violines, pero mi memoria 
no era tan mala como yo esperaba.

El segundo intento fue una mejora considerable y al 
quinto y sexto ya podía reconocer las notas.

Le prometí a Sadie que compondría una canción para 
ella. Así que eso fue lo que hice.

—Went out one night and make a little round, I met Lit-
tle Sadie and then I shot her down —comencé a cantar sin 
compañía del violín—. Went back home, jump into my bed, 
forty-four pistol under my head…

Entonces comencé a tocar.
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DAKOTA SAWYER’S 
PRIORITIES

Tyreese me despertó antes del mediodía. Arrojó mis 
botas sobre la cama para despertarme, como si su 

estridente voz no hubiera sido suficiente.
—¡Arriba! No seas haragana.
Me cubrí con las sábanas y, al estirar mis brazos bajo 

la almohada, toqué el metal frío de la pistola. Entonces 
recordé que dos días atrás la había disparado, matando a 
Sadie de una forma lenta y dolorosa. Cualquier rastro de 
sueño que quedase en mí esa mañana, se fue en cuanto 
pensé en el rostro de Sadie esa noche.

No había ido a un funeral desde la muerte de mi ma-
dre, así que mi único vestido negro ya no me quedaba; 
ninguno de mis vestidos lo hacía.

Al salir de mi cuarto, ya lista para asistir al cemente-
rio, vi a Tyreese en su habitación, luchando con la corba-
ta que rodeaba su cuello. Entré en silencio e hice que le 
quitara las manos de encima a su ropa o perdería algunos 
botones de su mejor traje.

Pocas veces lo había visto lucir tan elegante.
—Ella no merecía una muerte como esa —comentó de 

repente. Yo no dije nada—. Era solo una niña.
—Lo sé.
—¿Qué clase de bestia es capaz de hacerle daño a un 

niño? —su voz comenzaba a sonar cargada de rabia y 
mi corazón poco a poco empezó a acelerarse—. Deberían 
encerrarlo en una jaula para siempre.

Ajusté la corbata alrededor de su cuello y me alejé.
En los últimos días no había parado de pensar en mí 

misma atrapada en una celda o parada frente a un juez, 
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pero oír a mi propio padre hablar de ello era más de lo 
que podía soportar en una mañana como esa.

—¿Qué te ocurre? —preguntó Tyreese.
Había pensado en decir la verdad. Había pensado 

en entregarme a las autoridades y enfrentar cualquier 
condena que quisieran darme, pero mi valor se limita-
ba a cortar cabezas de gallinas y apalear cerdos hasta su 
muerte.

—Ya debemos irnos —dije y salí de su cuarto.
***

Ebrios, apostadores, ladrones, gente de bien. Todos 
estaban ahí, caminando en dirección a la iglesia. No ha-
bía visto tanta ropa negra desde el fallecimiento de mi 
madre e incluso entonces me parecía que los habitantes 
de Thomasville eran menos. Tal vez mi madre no tenía 
tantos amigos como Sadie.

Afuera de la iglesia había una hilera de hombres que 
hablaban de la trágica muerte de Sadie y no entrarían 
hasta la llegada de la calesa.

Nadie solía voltear a ver a mi padre cuando caminaba 
por las calles, pero cuando nos acercamos a los caballeros 
en la entrada de la iglesia, los hombres le ofrecieron una 
mano para estrecharla y, después de mucho tiempo, él 
fingió ser una persona honorable.

Alguien posó una mano en mi hombro y al voltear 
encontré a Adrian, vestido con la ropa de entierro de su 
padre —y lo sé porque la ropa elegante no era lo suyo—.

—Adrian.
—Lee Brown. —Se quitó el sombrero y lo puso en su 

pecho—. Es bueno verte aquí. Te extrañaba en la tienda.
—He tenido problemas en casa —mentí—. Volveré el 

lunes, lo juro.
Adrian asintió con la cabeza y entró a la iglesia.
Siempre había problemas en mi casa, pero ninguno 

me disuadía de trabajar. El asunto de Sadie era diferente. 
Apenas podía salir de mi cama sin que mi estómago se 
revolviese antes de llegar a la puerta.

—Lee —me llamó mi padre—. Ve adentro.
—Puedo esperar aquí, contigo.


