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El único sonido en la ciudad era el silbido del tren.  
Desde siempre, por las vías que cortaban Flagstaff en dos con su golpe de cimitarra, 
pasaban varias veces al día los trenes de carga de la Amtrak. Las locomotoras apenas 
rozaban las estaciones de ladrillos rojos con su cauteloso paso de rieles, y en el esfuerzo 
del viaje parecían animales ansiosos solo por el camino que recorrer, sin el menor 
interés por lo que arrastraban. Eran largas letanías de vagones, que parecían llegar de la 
nada y dirigirse al mismo lugar, con su carga de contenedores de colores desteñidos y 
cubiertos de palabras escritas en blanco.  
A veces llevaban el logotipo de la China Shipping.  
Ese nombre exótico creaba, en la mirada y en la mente, la imagen de lugares remotos, 
de gente del otro lado del mar que en aquella pequeña ciudad del centro de Arizona, sol 
rojo de verano y frío blanco de nieve en el invierno, formaban parte del conocimiento de 
todos y de la esperanza de ninguno.  
Apenas un instante para comprender que era solo una ilusión, y los trenes ya se iban con 
la secuencia de un rosario. Se marchaban chirriando, lentos e indolentes, hacia el este. 
Se perdían de vista bordeando un trecho la vieja ruta 66 y dejando atrás un eco de ese 
silbido agudo a manera de saludo y advertencia.  
A Caleb Kelso le parecía oírlo incluso desde allí, mientras a la altura de la Snowplay 
Area dejaba Fort Valley Road para girar a  
la derecha y enfilar la franja seca de Gravel Highway, la carretera que piedra tras piedra 
subía hacia el norte como una grieta de la tierra, hasta convertirse en la herida roja y 
ensangrentada del Gran Cañón. La Ford Bronco que conducía se adaptó de mala gana al 
nuevo recorrido, con un chirrido de suspensión y un resonar de viejas juntas y de llaves 
inglesas en la caja de herramientas, fijada al suelo entre los dos asientos. Caleb estaba 
encariñado con esa vieja camioneta, cuya carrocería mostraba tantas manchas de masilla 
que la camuflaban mejor que el mono que él vestía.  
De mala o buena gana, ese era el único medio de locomoción que podía permitirse 
considerando sus finanzas en aquel momento. Se resignaba a repararlo él, como podía, 
poco a poco, a medida que alguna parte de la carrocería o del motor abandonaba el 
precario mundo de los coches en circulación. Saldadas entre sí, la necesidad y la 
capacidad viajaban en las mismas cuatro ruedas al amparo de una placa de Arizona.  
Las cosas iban pasando, y no había modo de detenerlas. Quizá solo de cambiarlas, si se 
tenía la posibilidad.  
Y él la tenía, vaya si la tenía.  
Caleb Kelso, a diferencia de tantos otros, tenía un proyecto.  
Eso, según él, era lo único que importaba realmente en la vida. Tener un proyecto, por 
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muy descabellado que pudiera parecer. La historia abundaba en casos semejantes. Para 
los pocos que realmente habían creído, aquello que a muchos les había parecido un 
simple sueño de locos visionarios se había convertido en un grito de victoria.  
Solo era cuestión de tiempo; tarde o temprano también él alcanzaría el resultado para el 
cual trabajaba desde hacía años. En un instante dejaría atrás todo el cansancio, todas las 
noches en blanco y todo el dinero gastado, pero, más que nada, las burlas y las risas de 
mofa quedarían a sus espaldas. Una vez había leído en alguna parte que la grandeza de 
un individuo se mide por la cantidad de estúpidos que lo persiguen. Entonces los que lo 
ridiculizaban tendrían que tragarse la lengua, condimentada con la misma mierda que le 
habían echado a él encima. Le lloverían gloria y millones de dólares, y su nombre 
figuraría en la letra K de todas las enciclopedias del mundo.  
«Kelso, Caleb Jonas. Nacido en Flagstaff, Arizona, el 23 de julio de 1960, el hombre 
que logró...»  
Meneó la cabeza y tendió una mano para encender la radio como si con el mismo gesto 
pudiera encender también su suerte futura. El único resultado que obtuvo fue la voz de 
las Dixie Chicks, que suplicaban a un vaquero que volviera a casa y las amara para 
siempre. En ese momento de la vida, para Caleb los conceptos de casa y amor eran 
crueles y afilados como el cuchillo Bowie que llevaba a la cintura.  
Su casa se caía literalmente a pedazos, y en cuanto al amor...  
Vio fugazmente la imagen del pelo rubio de Charyl balanceándose como algas sobre su 
vientre mientras le comía la polla.  
«Charyl.»  
Apagó la radio y la oleada de calor del vientre con la misma rabia y ahogó la canción, 
que flotó muda en el éter de quien la había evocado.  
Apartó un instante la mirada del camino y de todas las visiones que lo flanqueaban con 
su alambre de espino.A su lado, su perro, Silent Joe, acurrucado en el asiento del 
acompañante, miraba por la ventanilla con aire indiferente.  
Tendió una mano para acariciarlo. Silent Joe se volvió un segundo con ojos 
desconfiados y luego giró de nuevo la cabeza hacia el otro lado, como si le interesara 
mucho más su imagen reflejada en el cristal.  
A Caleb le gustaba su perro. Tenía mucho carácter. O al menos un carácter muy 
semejante al de él, productivo o no. Por eso dejaba que se sentara en la cabina junto a él, 
sin confinarlo a la parte trasera como hacían los demás cazadores. Andaban por allí en 
vehículos colmados de cabezas caninas que asomaban por los bordes con expresión de 
condenados a muerte en un tren militar, para después dispersarse en los bosques 
ladrando como locos cuando sus dueños se apeaban de los vehículos, se echaban al 
hombro los Remington o los Winchester y se iniciaba la caza.  
Silent Joe no ladraba nunca. Ni siquiera cuando era un cachorro y cargaba con una 
cantidad de piel tres veces superior a su talla. Por ese motivo su nombre original, Joe, 
pronto se ganó el calificativo de «silencioso», que llevaba descuidadamente colgado del 
pecho como una condecoración. Iba de un lado a otro a su antojo, con su andar 
desmañado al límite de la desarticulación. Al mirarlo, Caleb pensaba con frecuencia que 
los movimientos, más que coordinarlo, lo eludían. Pero era el compañero ideal para la 
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caza con arco, que Caleb prefería sobre cualquier otra. Una caza hecha de acechos, 
inmovilidad, silencio y atención al viento, para impedir que los olfatearan las presas. Un 
ciervo, si estaba a sotavento, era capaz de captar el olor de un hombre o de un perro a 
una distancia de ochocientos metros y en pocos minutos convertir esa distancia en doce 
kilómetros.  
No podía decir que Silent Joe fuera en realidad su perro, porque ese animal daba la 
sensación de pertenecer solo a sí mismo. Pero en el fondo era el único amigo de verdad 
con el que podía contar, para decepción de todas las abuelas que bordaban «Home, 
sweet home» en sus tapetes individuales de lino.  
Como si hubiera adivinado que estaba pensando bien de él, el perro se volvió a mirarlo.  
—Un día duro, ¿eh, See-Jay? Tengo la impresión de que hoy habrías preferido quedarte 
en casa roncando sobre la alfombra, en vez de salir al alba. ¿Me equivoco?  
A modo de confirmación al comentario de su dueño, el perro volvió la cabeza y 
respondió con un bostezo que dejó al descubierto la lengua rosa y los dientes blancos y 
fuertes.  
—Ya, he comprendido. Veamos si hay algo que pueda hacer más llevadero el comienzo 
de nuestra jornada.  
Caleb cogió un trozo de carne seca de un paquete de Country Jerky Strips que llevaba 
en el bolsillo. Lo tendió hacia la boca  
del perro. Silent Joe no se arrojó como habría hecho cualquier otro exponente de la 
estirpe canina, ya fuera puro o mezclado y con colores como los suyos.  
Acercó la boca a la mano tendida y cogió con delicadeza la carne entre los dientes, para 
empezar de inmediato a masticarla con el deleite de un gourmet y el agradecimiento de 
Bruto. Caleb solía pensar, con una sonrisa, que si Julio César hubiera sido un perro, lo 
habría traicionado Silent Joe. Daba la impresión de que todo lo que hacía era para su 
propio provecho, para la pura satisfacción de su ego de mestizo. No había modo de 
enseñarle que la comida podía ser un premio. Para él, todo lo que le daban parecía ser 
un acto debido, un inevitable reconocimiento a su existencia.  
Mientras la carne desaparecía en el estómago de Silent Joe y se disponía a convertirse 
en el enésimo medio para delimitar su territorio, Caleb abrió la ventanilla y dejó entrar 
el viento fresco. El otoño, todavía invisible en los árboles, estaba ya en el aire de finales 
de septiembre, con un vago olor a nieve y a hojas descompuestas. Durante la noche 
anterior nubes de lluvia habían descendido junto con la oscuridad por las laderas de los 
San Francisco Peaks, con un despliegue de truenos y relámpagos que evocaban el 
recuerdo infantil de cabezas bajo las cubiertas. Más adelante, el terreno de la carretera 
mostraba aún los rastros grises del temporal. Los charcos parecían monedas brillantes 
en el suelo, donde se reflejaban pedazos del cielo del amanecer. Por el espejo retrovisor 
no se veían las estelas de polvo o las habituales matas de sus viajes anteriores, cuando 
remontaba esa carretera con el mismo coche viejo y la misma intención de cazar.  
Silencioso el hombre y silencioso el perro, con los únicos ruidos de fondo del motor y 
los quejidos de la carrocería, prosiguieron por el camino flanqueado de álamos 
temblones y grandes troncos de pino ponderosa, hasta llegar a una bifurcación. Contra 
el trasfondo oscuro de los pinos, a la luz de los faros y de la primera claridad del día, se 
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encontraron ante un cartel turístico. Un pintor que conocía su oficio había representado 
a un vaquero a caballo apoyado elegantemente en la silla, mientras con la mano 
izquierda señalaba la carretera que continuaba por el bosque que se extendía a la 
derecha. La cara sonriente y las palabras escritas bajo la figura aseguraban a quienquiera 
que pasara por aquellos lares que tomando la dirección indicada se llegaba al Cielo Alto 
Mountain Ranch.  
Caleb siguió esa guía dibujada sin disminuir la velocidad, resignado a la ligera 
desviación de la camioneta, que corregía con el volante. Sin mostrar el menor 
sobresalto, Silent Joe mantenía el equilibrio balanceándose en su asiento, como si ese 
tipo de conducción desenfadada fuera una práctica habitual de su compañero de viaje.  
Al cabo de menos de un kilómetro y medio la carretera doblaba un poco a la izquierda, 
lo que obligó a Caleb a bordear durante un trecho una alta valla de tablones de madera, 
hasta alcanzar el acceso principal del Ranch. La entrada estaba coronada por un burdo 
cartel de madera blanca y turquesa con letras negras. Como en la tradición de las 
películas del Oeste, colgaba de un poste sostenido por dos puntales, sujeto con dos 
trozos de cadena. Caleb pasó al otro lado y se dirigió sin vacilar hacia el aparcamiento 
de la izquierda, reservado para el personal.  
El Cielo Alto Mountain Ranch estaba construido en un terreno que en sus orígenes se 
extendía medio millón de acres al pie del Humphrey’s Peak, la montaña más alta de 
toda Arizona. Reproducía de manera aceptable una aldea de la antigua frontera. En la 
parte inmediatamente superior a la zona de aparcamiento, delimitada por una segunda 
valla lo bastante alta para ocultar los coches a la vista, había una serie de cabañas de 
madera, de aspecto muy espartano. Se hallaban dispuestas en semicírculo alrededor de 
un amplio espacio abierto, donde los huéspedes se reunían para preparar barbacoas al 
aire libre y asistir a los discutibles conciertos de música country que se ofrecían con 
cierta frecuencia.  
El gran edificio de troncos que constituía la Club House dividía el campo casi por la 
mitad.  
En la parte opuesta a aquella donde se encontraba Caleb, un poco más arriba, a la 
derecha de la Club House, había diversas hogan, las típicas viviendas de barro, en forma 
abovedada, de las poblaciones navajas, que allí solo desempeñaban una función 
decorativa. En la explanada inferior estaban los alojamientos para los clientes del 
Ranch: pequeñas estructuras de adobe, pegadas las unas a las otras, que reproducían el 
estilo arquitectónico, más  
o menos puro, de los indígenas pueblo.  
Al fondo, ocultos a la vista por otra cerca, se hallaban los establos, los almacenes y los 
cobertizos que albergaban las calesas, las carretas Conestoga y las diligencias de la 
Wells Fargo en las que llevaban de paseo a los huéspedes en las toscas 
conmemoraciones que formaban parte de las atracciones del Ranch. Por encima de todo 
aleteaba un aire de falsa nostalgia, la sensación de un pasado reciente, y ni siquiera 
demasiado heroico, que intentaba a toda costa erigirse en historia.  
Caleb detuvo la camioneta junto a un Mazda manchado de tierra y lluvia. Bajó y dejó 
abierta la puerta de su lado para que saliera Silent Joe. El perro se movía a sus anchas 
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por aquel lugar, que para él era terreno conocido, y apenas estuvo al aire libre fue con 
andar seguro hacia su árbol preferido. Levantó la pata y empezó a orinar con 
tranquilidad, mientras miraba a su dueño con ojos de no querer que lo espiaran en 
semejante momento de intimidad.  
De la parte posterior del Ford, Caleb sacó su PSE Fire Flight, un arco de caza un poco 
viejo, pero que en sus buenos tiempos arqueros de todo el mundo habían aclamado 
como una auténtica revolución. Un arma de unos tres kilos y medio, muy estable, 
desmultiplicada en la mitad de la polea de modo que reducía a un sesenta por ciento la 
fuerza necesaria para superar el pico, el punto de máxima tracción. Era capaz de clavar 
un hombre a un árbol traspasándolo de lado a lado y dejando aso 
mar un fragmento de flecha lo bastante sólido para colgar la chaqueta.  
También cogió del asiento el carcaj lleno de flechas de aluminio con puntas reforzadas y 
cuatro aletas, y verificó que estuvieran cubiertas con la protección de plástico. No 
deseaba que se le clavara una en el costado o en cualquier otra parte, si por azar 
resbalaba y caía. Por aquellos parajes esos accidentes hacían reír a todos.  
En cierta ocasión ayudó a un cazador forastero, de los que llegaban con sus Hummer 
negros llenos de cromo y sus flamantes chaquetas, convencidos de que la película 
Rambo 2 era la Biblia de los tiradores con arco. Cuando lo llevaron a la sala de primeros 
auxilios con una flecha clavada en el culo, los médicos apenas consiguieron contener la 
risa mientras lo atendían.  
Caleb no quería correr la misma suerte.  
Solo Dios sabía qué poco necesitaba las crueles expresiones de conmiseración de la 
gente.  
Estaba acomodándose la mochila en la espalda cuando oyó, detrás de él, unos pasos 
sobre la grava. Al volverse se encontró ante la cara sonriente de Bill Freihart. Era un 
hombre maduro, alto y corpulento, gran bebedor de cerveza e insaciable comedor de 
carne. Su barriga, pero sobre todo una infinidad de capilares reventados en las mejillas, 
lo confirmaban sin sombra de duda. A esa hora todavía no se había puesto el sombrero 
Stetson, el poncho y el cinturón con el Colt Frontier sujeto a un costado, que constituían 
su uniforme cuando se hallaba en el Ranch. Todos los que allí trabajaban estaban 
obligados a vestirse como caricaturas de los personajes de la antigua frontera. A 
ninguno le entusiasmaba, pero era su trabajo y aunque no les gustara no tenían más 
remedio que aceptarlo.  
A Caleb no le llamó la atención que Bill ya estuviera despierto. Era el responsable de 
las actividades del complejo, que comprendían, además de las cenas al estilo vivaque y 
los espectáculos, excursiones a pie y a caballo y viajes en helicóptero al  
Gran Cañón. Tal vez ya había ido a los establos a revisar los caballos y había 
supervisado el almuerzo que se distribuía en la Club House, para asegurarse de que todo 
estuviera listo cuando despertaran los huéspedes que todavía dormían en sus 
habitaciones, que olían a madera.  
Bill dejó de atormentar la grava con sus botas y se detuvo a la altura del capó del 
Bronco.  
—¿Acaso anda por ahí algún ciervo que deba temer por su vida?  
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Caleb meneó la cabeza, con una expresión que negaba toda posibilidad en ese sentido.  
—Pues no. Para hacer las cosas bien, a esta hora ya debería estar al acecho hace rato.  
Caleb señaló con la mano a Silent Joe, que mientras tanto había aliviado sus 
necesidades fisiológicas y había regresado a su lado. Husmeaba los pantalones de Bill 
con un ligero movimiento del rabo, lo cual en su caso podía interpretarse como una 
manifestación festiva. El hombre se agachó y lo rascó detrás de la oreja.  
—Daré una vuelta para que Silent Joe estire un poco las patas. Si llego a ver algún 
conejo silvestre ya será un gran éxito.  
Mientras terminaba de coger de la camioneta sus pertenencias, Caleb señaló con la 
cabeza el grupo de cabañas que se levantaban al otro lado del vallado.  
—¿Cómo está?  
Bill se encogió de hombros.  
—Estamos al completo. Los turistas se matan por venir aquí a dormir mal y comer peor. 
Pero ya sabes cómo son las cosas...  
—Ya. El viejo Far West siempre funciona. Pero no sirve de nada hacer elucubraciones 
sobre el gusto de la gente.  
—¿Y a ti? ¿Cómo te va el campamento?  
Caleb fingió que comprobaba algo en el carcaj, para poder responder sin tener que mirar 
a su amigo a la cara.  
—Arruinado. Ahora la gente tiene necesidades que yo ya no  
logro satisfacer. Llegan con sus grandes caravanas y esos enormes RV blancos y 
quieren agua corriente, electricidad, televisión por cable y todas las comodidades. 
Parece imposible que sean los propios campistas quienes lo piden...  
Bill bajó apenas la voz y recurrió a un tono confidencial.  
—Y de dinero, ¿cómo andas?  
Caleb lo miró con una media sonrisa que quería expresar asombro pero se quedó en una 
mueca amarga.  
—¿Dinero? ¿Te refieres a esos papelitos verdes que la gente llama dólares? Esos se 
terminaron hace tiempo. He tenido que interrumpir mi trabajo a causa de una terrible 
falta de fondos.  
—Ya cambiará. Pero al menos podrías...  
Caleb lo atajó con un ademán. Bill era un amigo del cual aceptaba ayuda y consejos, 
pero en aquel momento no tenía ganas de oír un sermón sobre lo que habría o no habría 
debido hacer. Era una discusión que ya habían mantenido varias veces en diversos 
lugares, y Caleb sospechaba que la confianza de su amigo en el proyecto en el que 
estaba trabajando no era muy superior a la de sus detractores.  
—Lo único que puedo hacer es aguantar. Cuando lo haya logrado serás el primero en 
sorprenderte. ¿Recuerdas a Steven Hausler?  
—Sí, lo recuerdo muy bien.  
Steven Hausler había sido durante años un profesor de química desempleado que, para 
seguir adelante, aceptaba cualquier trabajo. Como no podía permitirse un coche, todos 
estaban acostumbrados a verlo por Flagstaff pedaleando en una bicicleta vieja con 
manillar de carrera, con dos agujas de tender que le sujetaban los pantalones para que no 
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se le enredaran en los engranajes. Nadie ignoraba que en el sótano de su casa tenía un 
pequeño laboratorio en el que se encerraba cada vez que disponía de un momento libre 
y unos dólares para invertir. Un día entró en el Hunter Trade Post, la tienda de artículos 
para caza y pesca, en la calle Columbus. Pidió y obtuvo de Daniel Bourder, el 
propietario, una pequeña cantidad de dinero en préstamo. Con esa suma patentó una 
proteína que las principales industrias farmacéuticas utilizaban en grandes cantidades y 
por la cual percibía unos derechos principescos. Cuando Steven Hausler compró su 
primer Porsche, hizo bañar en oro la vieja bicicleta, que ahora formaba parte de la 
decoración de su casa de Florida.  
Caleb cortó la conversación alzando la cabeza hacia la claridad que asomaba desde el 
este, del otro lado de las laderas montañosas.  
—Bien, será mejor que me vaya si quiero hacer algo. Que tengas un buen día, Bill.  
Aquel saludo apresurado sonó a huida.  
Bill Freihart, de pie junto al morro de una vieja camioneta que habría acogido una mano 
de pintura como el advenimiento del Mesías, se quedó observando a su amigo mientras 
se alejaba, con la expresión resignada de quien contempla a un enfermo incurable.  
—Lo mismo digo. No vayas a perderte.  
Caleb hizo con la cabeza un gesto tranquilizador y se adentró en el bosque, precedido 
por Silent Joe. Poco más allá del claro donde se hallaban aparcados los coches, en el 
tronco de un álamo, había una vieja incisión. Con mano firme un apenas identificado 
«Cliff» había entregado a la eternidad su amor por Jane, tras tallar en la corteza los 
nombres de ambos, rodeados por un corazón. Cada vez que pasaba por allí, Caleb 
trataba de imaginar la cara de Cliff. Ese día decidió que era un contador de 
Albuquerque, con peluquín y corbata de nudo falso, y que hacía tiempo había 
descubierto que su Jane era en realidad una furcia que se acostaba con otro.  
«Como Charyl...»  
Casi sin darse cuenta, aceleró el paso, con la ilusión de dejar sus tristes pensamientos 
clavados en el tronco, junto a la leyenda.  
Prosiguieron en silencio, el hombre y el perro, rodeados por  
el húmedo olor del sotobosque, siguiendo la invitación del sol que se filtraba entre las 
ramas, sorprendidos cada vez que la luz y los pequeños claros se abrían de pronto en su 
camino.  
Caleb adoraba aquel paisaje. A unas decenas de kilómetros de allí el panorama 
cambiaba por completo; llegaban los enebros y la salvia silvestre que poco a poco se 
retiraban hasta convertirse en el desierto de las maravillas, con sus colores ahumados y 
su vegetación escasa.  
Pero el lugar donde se encontraba Caleb era un paraíso de savias, olores, perfume de 
pinos y sensación de humedad.  
Al cabo de más o menos una hora de andar, Caleb decidió hacer un alto. Se sentó en la 
parte de un peñasco que no estaba cubierta de musgo, apoyó el arco y el carcaj en el 
tronco de un pino y sacó de la mochila la cantimplora. Silent Joe ya había bebido 
abundantemente en un arroyo que acababan de vadear. Después de beber, cogió el 
paquete de tabaco y el papel de fumar y procedió a liar un cigarrillo. No le preocupó que 
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el olor del humo pudiera alarmar a una posible presa. El viento soplaba en la dirección 
adecuada, de modo que podía permitirse esa pequeña concesión al vicio. Poco antes, en 
un ensanchamiento del camino habían encontrado huellas y excrementos de ciervo 
todavía calientes. Silent Joe los olfateó y levantó el hocico hacia Caleb con la expresión 
satisfecha del que sabe lo que hace. Avanzó con decisión por un sendero, y él lo siguió.  
Caleb había aprendido hacía tiempo a conocer las reacciones de ese extraño animal al 
que solo ante otras personas y en su ausencia se atrevía a definir como «mi perro».Tenía 
la certeza de que Silent Joe sabía lo que buscaban y por una especie de tácito acuerdo le 
dejaba la iniciativa.  
Mientras terminaba de fumar, una ardilla corrió sin miedo por una rama y se asomó para 
observar a los intrusos. Luego se retiró, satisfecha del reconocimiento, y se alejó 
convencida de que no le quitarían la comida.  
Caleb arrojó al suelo la colilla del cigarrillo y la aplastó con  
cuidado con las suelas de las botas de caza de Gore-Tex, que le llegaban por encima de 
los tobillos. El olor residual a humo se perdió en el aire y quedaron solo el perfume, el 
silencio y unos pocos sonidos de animales que en realidad formaban parte del silencio.  
Silent Joe lo miraba impaciente, erguido en el sendero que se perdía en un ligero 
contraluz, moviendo alternativamente la cabeza hacia él y hacia la dirección en la que se 
proponía continuar. Caleb se levantó, se acomodó en la espalda la mochila y el carcaj y 
cogió el arco.  
Como antes, confió en la intuición del perro y lo siguió, dejándose guiar.  
Hacía cerca de un cuarto de hora que caminaban, cuando les llegó a la nariz un olor a 
madera quemada. Sorprendido, miró a su alrededor unos momentos, perplejo. Una 
combustión espontánea le parecía improbable dada la estación, pero sobre todo por el 
agua caída la noche anterior. Del mismo modo excluyó que un cazador estuviera 
haciendo vivaque, a menos que se tratara de un idiota irresponsable. Estaba prohibido 
encender fogatas en el bosque, por una serie de motivos absolutamente comprensibles.  
En esa región el bosque formaba parte del negocio turístico, por no mencionar a los 
navajos, que consideraban el Humphrey’s Peak una montaña sagrada. Cualquier 
violación de las leyes podía provocar consecuencias poco agradables, como multas 
elevadísimas y, en ciertos casos, incluso el arresto.  
Caleb llamó a Silent Joe, que lo siguió de mala gana, pues interpretó aquella desviación 
como una inútil pérdida de tiempo. Sortearon con dificultad un amasijo de troncos que 
se pudrían semiescondidos en el terreno, y poco después se encontraron en un claro que 
se extendía en declive por la ladera de la montaña. El suelo, rocoso, dejaba poco espacio 
a la vegetación del soto-bosque. Caleb comprendió enseguida de dónde provenía el olor 
a quemado.  
En lo alto, a su izquierda, yacía en la tierra un pino de discretas dimensiones, partido en 
dos en sentido longitudinal, con el tronco ennegrecido y las raíces totalmente expuestas 
al aire. Un poco más arriba, unas decenas de metros hacia la derecha, había en la tierra 
una abertura que, desde su punto de observación, parecía la entrada de una cueva.  
Caleb conocía bien aquella zona y sabía con certeza que no había ninguna cueva que 
figurara en las cartas topográficas ni en la memoria de nadie. Conjeturó que durante el 
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temporal de la noche anterior un rayo había caído sobre el árbol y lo había arrancado 
con violencia del suelo. Al desmoronarse había dejado al descubierto algo que hasta ese 
momento había permanecido oculto por un muro de piedras.  
«Vaya con la potencia de los rayos...»  
Caleb no pudo menos que sentirse expectante. Tenía ante los ojos una especie de señal 
divina, un incentivo para continuar la búsqueda iniciada hacía tiempo. Pero no solo era 
eso. Si por casualidad aquella era una cueva del tipo de las Kartchner, podía significar 
su fortuna. Los dos jóvenes estudiantes de espeleología que descubrieron ese milagro de 
la naturaleza en las cercanías de Tucson habían pasado a la historia.  
Caleb se encaminó hacia la abertura en las rocas. Silent Joe lo precedió veloz, con 
impaciencia, casi como si quisiera acaparar el derecho a convertirse en el primer ser 
viviente que penetrara en aquel agujero. Haciendo oídos sordos a cualquier llamada, tras 
un rápido, caprichoso y ágil recorrido saltando de piedra en piedra, desapareció más allá 
de la entrada, tragado por la oscuridad.  
Caleb apresuró el paso, tropezando y maldiciendo entre dientes. Si algún oso, puma o 
serpiente venenosa había tomado posesión de la cueva, al perro le resultaría difícil 
lograr que el nuevo inquilino aceptara aquella intrusión.  
Había llegado junto al tronco carbonizado caído sobre una roca e intentaba saltarlo, 
cuando asomó de la cueva el hocico de  
Silent Joe. Caleb vio que sujetaba algo entre los dientes. Desde la distancia a la que se 
encontraba le pareció un pedazo de madera, quizá una rama. Con su peculiar andar, el 
animal se dirigió oscilando hacia él y dejó a sus pies lo que llevaba en la boca. Se sentó 
sobre las patas posteriores y se quedó a la espera, indiferente como siempre, aunque 
dejando al hombre la tarea de juzgar el valor de aquella nueva hazaña suya.  
El comportamiento del perro era extraño. No se había prestado nunca, ni siquiera una 
sola vez, al juego de coger el palo. Cualquier tentativa se había frustrado 
invariablemente. Cada vez que Caleb le lanzaba uno, Silent Joe levantaba la cabeza 
hacia él con expresión de suficiencia, casi ofendido, como si se considerara un ser 
demasiado inteligente para un juego tan estúpido.  
Caleb se agachó para observar lo que le había llevado Silent Joe. Durante un instante se 
quedó perplejo. Luego, por instinto, su mirada fue hacia la hendidura oscura entre las 
rocas y los árboles.  
Poco después, casi contra su voluntad, se obligó a volver la mirada hacia lo que el perro 
había dejado sobre las piedras y las agujas de pino dispersas por el viento. No era una 
rama, ni tampoco un resto de algún animal del bosque. Caleb Kelso conocía demasiado 
bien la anatomía de los animales que poblaban el Coconino National Forest como para 
albergar alguna duda.  
Sobre la tierra húmeda, ante sus pies, gris y momificado con el esmero con el que solo 
el tiempo sabe aplicarse, yacía un hueso humano. 
 
 


