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simultáneamente el paisaje. Jack la miró con fijeza, consciente de que estaba casi 

hipnotizado y sin que ello le importara mucho. 

No nos acercamos al rebaño durante la transformación. ¡Por Jason, no! 

¿Soy yo el rebaño ahora. Lobo? 

La luna tenía- una cara. Jack vio sin sorpresa que era la cara de Lobo... pero sin ser 

franca y abierta y un poco sorprendida, llena de bondad y sencillez. Esta cara era 

estrecha, ah, sí, y oscura; oscura por el pelo, pero el pelo no importaba. 'Era oscura por la 

determinación. 

No nos acercamos, nos los comeríamos, los comeríamos, los comeríamos, Jack, 

cuando nos transformamos los... 

La cara de la luna, un claroscuro tallado en hueso, era la cara de un animal con las 

fauces abiertas y la cabeza inclinada en aquel momento final que antecede al salto, 

enseñando todos los dientes. 

Los comeríamos, los mataríamos, los mataríamos, mataríamos, MATARÍAMOS, 

MATARÍAMOS. 

Un dedo tocó el hombro de Jack y resbaló despacio hasta su cintura. 

Jack estaba de pie con el pene en la mano, el prepucio entre el índice y el pulgar, 

contemplando la luna. Ahora brotó de él un nuevo y abundante chorro de orina. 

—Te he asustado —dijo Lobo detrás de él—. Lo siento, Jack. Que Dios me maldiga. 

Sin embargo, durante un instante Jack no creyó que Lobo lo sintiera. 

Durante un instante le pareció que Lobo sonreía. 

Y tuvo de repente la seguridad de que iba a ser devorado. 

¿Una casa de ladrillo? —pensó con incoherencia—. Ni siquiera tengo una casa de paja 

donde refugiarme. 

Ahora llegó el miedo, un terror seco en las venas, más caliente que la fiebre más alta. 

¿Quién teme al Lobo feroz, al Lobo feroz, al Lobo feroz...? 

—¡ Jack! 

Yo, Dios mío, yo temo al Lobo feroz... 

Se volvió con lentitud. 

La cara de Lobo, que sólo estaba cubierta de un ligero vello cuando los dos se habían 

acostado en el cobertizo, lucía ahora una poblada barba que empezaba más arriba de los 

pómulos, dando la impresión de juntarse con los cabellos de las sienes. En sus ojos 

brillaba una luz anaranjada. 
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—Lobo, ¿te encuentras bien? —preguntó Jack en un murmullo ronco y entrecortado. 

No podía hablar más alto. 

—Sí —respondió Lobo—. He estado corriendo con la luna. Es hermosa. He corrido y 

corrido... mucho. Pero estoy bien, Jack. 

—'Lobo sonrió para demostrar que se encontraba bien, enseñando dos hileras de 

colmillos gigantes. Jack retrocedió, mudo por el terror. Era como mirar al interior de la 

boca del Alien de las películas. 

Lobo vio su expresión y la congoja se reflejó en sus facciones cada vez más toscas y 

marcadas. Pero por debajo de la congoja 

—y no muy por debajo— había algo más, algo que brincaba, sonreía y enseñaba los 

dientes. Algo que perseguiría a su presa hasta que ésta sangrara por el hocico en su 

terror, hasta que gimiera y suplicara. Algo que reiría mientras despedazara a la 

vociferante presa. 

Algo que reiría aunque la presa fuera él. 

En especial si era él. 

—Jack, lo siento —dijo Lobo—. La hora... se acerca. Tendremos que hacer algo... 

Mañana. Tendremos que... tendremos que... 

—Miró hacia arriba y la expresión hipnotizada distendió su rostro mientras lo levantaba 

hacia el cielo. 

Levantó la cabeza y aulló. 

Y Jack creyó oír —muy débilmente— al Lobo de la luna aullar como respuesta. 

El horror le invadió, silencioso y total. Ya no durmió más aquella noche. 

3 

Al día siguiente, Lobo estaba mejor. Por lo menos, un poco mejor, pero enfermo por la 

tensión. Mientras intentaba explicar a Jack lo que debían hacer —del mejor modo posible 

para él—, un reactor voló sobre sus cabezas. Lobo se levantó de un salto, salió afuera y 

aulló al aparato, agitando los puños hacia el cielo. Sus pies peludos volvían a estar 

descalzos. Se habían hinchado, rompiendo los mocasines baratos. 

Intentó explicar a Jack lo que debían hacer, pero sólo podía guiarse por antiguos 

cuentos y rumores. Sabía cómo era e] cambio en su propio mundo, pero intuía que podía 

ser mucho peor —más potente y más peligroso— en el país de los Forasteros. Y ahora la 
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sintió, sintió aquella potencia dentro de sí y tuvo la seguridad de que esta noche, cuando 

la luna saliera, se enseñorearía de él. 

Repitió una y otra vez que no quería hacer daño a Jack, que prefería matarse que 

causar daño a Jack. 

  

4 

 

 

 

Daleville era la ciudad pequeña más próxima. Jack llegó poco después de que el reloj de 

la audiencia diera las doce del mediodía y entró en la ferretería Bueno y Barato con una 

mano en el bolsillo donde tenia su disminuido fajo de billetes. 

—¿Qué deseas, hijo? 

—Quiero comprar un candado, señor —contestó Jack. 

—'Entonces, ven por aquí y les echaremos una mirada. Tenemos Yale, Mosler y Lok-

Tite, el que más te guste. ¿Qué clase de candado necesitas? 

—Uno grande —dijo Jack, mirando al empleado con sus ojos sombreados, un poco 

inquietantes. Su rostro estaba demacrado, pero seguía convenciendo con su extraña 

belleza. 

—Uno grande —repitió el dependiente—. ¿Y para qué lo quieres, si puedo preguntarlo? 

—Para mi perro —contestó Jack con voz firme. Una historia. Siempre querían una 

historia. Se había inventado ésta mientras venía del cobertizo donde habían pasado las 

dos últimas noches—. Lo necesito para mi perro. Tengo que encerrarte porque muerde. 

 

5 

El candado que eligió le costó diez dólares, por lo que salió con sólo diez dólares en el 

bolsillo. Le dolía gastar tanto y casi se había decidido por uno más barato... pero entonces 
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recordó el aspecto de Lobo la noche anterior, mientras aullaba a la luna con un resplandor 

anaranjado en los ojos. 

Pagó los diez dólares. 

Enseñó el pulgar a todos los coches que pasaron para volver al cobertizo, pero ninguno 

hizo caso, naturalmente; quizá parecía demasiado excitado, demasiado frenético. No 

cabía duda de que así se sentía: excitado y frenético. El periódico que el dependiente de 

la ferretería le había dejado hojear prometía que el sol se pondría exactamente a la seis 

de la tarde. La salida de la luna no se mencionaba, pero Jack calculó que no sería más 

tarde de las siete. Ya era la una y no tenía idea de dónde haría pasar la noche a Lobo. 

Tienes que encerrarme, Jack —había dicho Lobo—, tienes que encerrarme bien, 

porque si salgo haré daño a todo cuanto encuentre en mi camino y se deje coger. Incluso 

a ti, Jack, incluso a tí, de modo que debes encerrarme y no permitir que salga, haga lo 

que haga y diga lo que diga. Tres días, Jack, hasta que la luna empiece a adelgazar otra 

vez. Tres días... incluso cuatro, si no estás completamente seguro. 

Sí, pero ¿dónde? Tenía que ser un lugar apartado de la gente, para que nadie pudiera 

oírle si —cuando, rectificó de mala gana— Lobo empezara a aullar. Y tenía que ser 

además un lugar mucho más resistente que el cobertizo donde pernoctaban ahora. Si 

Jack clavaba el bonito candado de diez dólares en la puerta de aquel lugar. Lobo 

derribaría la pared de atrás. 

¿Dónde? 

Lo ignoraba, pero sabía que sólo disponía de seis horas para encontrar un sitio... quizá 

menos. Jack aceleró aún más el paso. 

6 

Hasta ahora había pasado por delante de varias casas vacías, pernoctado incluso en una 

de ellas y Jack no dejó de buscar, una vez hubo abandonado Daleville, viviendas que 

dieran la impresión de estar desocupadas: ventanas sin visillos ni cortinas, letreros de EN 

VENTA, hierba alta como el segundo escalón del porche y la falta de vida común a todas 

las casas deshabitadas. No es que esperase encerrar a Lobo en el dormitorio de un 

granjero durante los tres días de su transformación; Lobo sería capaz de derribar la 

puerta. Sin embargo, una de las granjas tenía una bodega que hubiera servido. 
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Una resistente puerta de roble encajada en la tierra, como una puerta de cuento de 

hadas, que daba acceso a una habitación sin paredes ni techo: una habitación 

subterránea, una cueva en la cual ningún ser viviente podía excavar una salida en menos 

de un mes. La bodega habría servido para encerrar a Lobo y el suelo y las paredes de 

tierra habrían impedido que se hiciera daño a sí mismo. 

Pero la granja vacía y la bodega estaban a unos sesenta o setenta kilómetros del 

cobertizo. No podrían recorrer esta distancia en el tiempo que faltaba para que saliera la 

luna. ¿Y estaría Lobo dispuesto a correr sesenta kilómetros con el único propósito de 

someterse a un encierro solitario y sin comida, tan cerca del momento de su 

transformación? 

¿Y si ya había pasado demasiado tiempo? ¿Y si Lobo estaba demasiado cerca del 

momento crítico y se negaba a cualquier clase de confinamiento? ¿Y si aquel aspecto 

ávido y oscuro de su carácter predominaba de repente y empezaba a mirar a su alrededor 

en este extraño mundo nuevo, preguntándose dónde se escondía la comida? El gran 

candado que amenazaba con rasgar las costuras del bolsillo de Jack no serviría de nada. 

Jack se daba cuenta de que podía retroceder, volver a Daleville y continuar su camino. 

En dos días llegaría a Lapel o Cicero y tal vez podría trabajar una tarde en un 

supermercado o como jornalero en una granja, ganar unos dólares para una comida o dos 

y continuar hasta la frontera de Illinois durante unos días. Illinois sería fácil, pensó Jack; 

ignoraba cómo lo haría, pero estaba bastante seguro de que podría llegar a'Springfiel y la 

Thayer School sólo uno día o dos después de entrar en el estado. 

Mientras vacilaba en la carretera, a pocos metros del cobertizo, Jack se preguntó, 

perplejo: ¿cómo explicaría la presencia de Lobo a Richard Sloat? ¿A su antiguo camarada 

de gafas redondas, corbata y zapatos de cuero fino? Richard Sloat era totalmente racional 

y, aunque muy -inteligente, testarudo. Si no podía ver una cosa, era porque no existía. A 

Richard nunca le habían interesado los cuentos de hadas, ni siquiera de niño; las 

películas de Disney sobre hadas madrinas que convertían calabazas en carrozas y reinas 

malvadas que tenían espejos parlantes nunca le habían emocionado. Semejantes 

fantasías eran demasiado absurdas para reclamar la atención de Richard, ni a los seis ni 

a los ocho o diez años; en cambio, se entusiasmaba, por ejemplo, ante la fotografía de un 

microscopio electrónico. El entusiasmo de Richard se había volcado en el cubo de Rubik, 

que sabía resolver en menos de noventa segundos, pero Jack no creía que llegara a 

aceptar a un hombre lobo de dieciséis años y dos metros de estatura. 

Por un momento, Jack se detuvo, indeciso, en la carretera; 
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durante un momento pensó incluso que seria capaz de dejar atrás a Lobo y continuar solo 

su viaje al encuentro de Richard y después del Talismán. 

¿Y si soy el rebaño?, se preguntó en silencio. Pero entonces recordó a Lobo bajando 

hasta la orilla del río en pos de sus pobres y aterrados animales y echándose al agua para 

salvarlos. 

7 

El cobertizo estaba vacío. En cuanto Jack vio la puerta abierta supo que Lobo se había 

marchado a alguna parte, pero bajó a trompicones por el barranco, sorteando los 

montones de basura, incrédulo. Lobo no podía haberse alejado más de unos metros y, no 

obstante, lo había hecho. 

—He vuelto —llamó a gritos—. ¡Lobo! Ya tengo el candado. Sabía que hablaba consigo 

mismo y una ojeada al cobertizo se lo confirmó. Su mochila estaba sobre el pequeño 

banco de madera, al lado de un montón de revistas fechadas en 1973. En un rincón del 

cobertizo sin ventanas habían sido amontonados troncos de todas las medidas, como si 

alguien hubiese intentado sin mucho interés almacenar leña. Aparte de esto, no había 

nada más en el interior. Jack dio la espalda a la puerta abierta y miró hacia el barranco, 

sin saber qué hacer. 

Entre las malas hierbas se veían algunos viejos neumáticos, un fajo de panfletos 

políticos descoloridos y medio podridos que aún ostentaban el nombre de LUGAR, una 

abollada matricula azul y blanca de Connecticut, botellas de cerveza con etiquetas tan 

desteñidas que ya eran blancas... pero ni rastro de Lobo. Jack levantó las manos para 

formar una bocina con ellas. 

—¡Eh, Lobo! ¡ Ya he vuelto! No esperaba respuesta y no la obtuvo. Lobo se había 

marchado. 

—Mierda —dijo Jack y se puso las manos en las caderas. Emociones contradictorias, 

exasperación, alivio y ansiedad, se apoderaron de él. Lobo se había marchado con objeto 

de salvar la vida a Jack; tal tenía que ser el significado de su desaparición. En cuanto 

Jack se fue a Daleville, su compañero se habría esfumado, corriendo, con aquellas 

piernas infatigables, y ahora ya estaría a varios kilómetros de distancia, esperando que 

saliera la luna. En estos momentos. Lobo podía estar en cualquier parte. 
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Esta idea formaba parte de la ansiedad de Jack. Lobo podía haberse adentrado en el 

bosque visible al fondo del largo campo que bordeaba el barranco y en el bosque haberse 

hartado de conejos, ratones y cualquier otro animal que lo habitase: topos, tejones y todo 

el reparto de El viento entre los sauces. Lo cual habría sido muy conveniente. Sin 

embargo, Lobo también podía haber olfateado al ganado, fuera cual fuese, y estar ahora 

en un verdadero peligro. También, siguió pensando Jack, podía haber olfateado al 

granjero y a su familia. O aún peor, haberse dirigido a una de las ciudades que se 

encontraban al norte. Jack no podía estar seguro, pero creía que un Lobo transformado 

podía ser muy capaz de despedazar por lo menos a media docena de personas antes de 

que alguien lograse matarlo. 

—Maldita sea, maldita sea, maldita sea —murmuró, empezando a trepar por el otro 

lado del barranco. No tenía muchas esperanzas de ver a Lobo; era muy probable que no 

volviera a verle nunca más. Al cabo de unos días leería en el periódico local de alguna 

ciudad pequeña la horrorizada descripción de la carnicería causada por un enorme lobo 

que por lo visto había aparecido en la Calle Mayor en busca de comida. Y habría más 

nombres. Más nombres como Thielke, Heidel, Hagen... 

Al principio miró hacia la carretera, todavía con la esperanza de ver la forma gigantesca 

de Lobo alejándose hacia el este... resuelto a no encontrarse con Jack cuando éste 

volviera de Dale-ville. Pero la larga carretera estaba tan desierta como el cobertizo. 

Naturalmente. 

El sol, tan exacto como su reloj de pulsera, estaba bastante por debajo de su 

meridiano. 

Jack se volvió, desesperado, hacia el largo campo y el lindero del bosque que lo 

limitaba. Nada se movía, a excepción de las puntas del rastrojo, que se inclinaba bajo la 

brisa fría y caprichosa. 

CONTINÚA LA CAZA DEL LOBO ASESINO era uno de los titulares que leería al cabo de pocos 

días de camino. 

Entonces se movió un peñasco del lindero del bosque y Jack se dio cuenta de que el 

peñasco era Lobo. En cuclillas, miraba fijamente a Jack. 

—Oh, fastidioso hijo de perra —dijo Jack y en medio de su alivio reconoció que una 

parte de él se había alegrado secretamente de la marcha de Lobo. Se dirigió hacia él. 

Lobo no se movió, pero su postura se intensificó en cierto modo, volviéndose más 

consciente y eléctrica. El siguiente paso de Jack exigió más valor que los primeros. 
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Veinte metros más allá vio que Lobo había continuado cambiando. El pelo era más 

tupido y brillante, como si se lo hubiera lavado y secado al aire; y ahora la barba parecía 

comenzar realmente justo debajo de los ojos. El cuerpo entero, pese a estar en cuclillas, 

daba la impresión de ser más ancho y fuerte. Los ojos, refulgentes como fuego líquido, 

tenían la tonalidad anaranjada de la víspera de Todos los Santos. 

Jack se obligó a acercarse un poco más. Casi se detuvo cuando creyó ver que Lobo 

tenía zarpas en lugar de manos, pero un momento después vio que tanto manos como 

pies estaban totalmente cubiertos de un pelo grueso y oscuro. Lobo seguía mirándole con 

sus ojos ardientes; Jack acortó la distancia que les separaba y luego se detuvo. Por 

primera vez desde que viera a Lobo guardando el rebaño junto a un río de los Territorios, 

no podía leer su expresión. Quizá Lobo se había vuelto ya demasiado diferente o quizá el 

pelo cubría demasiada parte de su cara. De lo único que Jack estaba seguro, era de que 

Lobo era presa de una emoción muy fuerte. 

Se paró en seco a unos tres metros de distancia y se obligó a mirar a los ojos del 

hombre lobo. 

—Ya se acerca, Jacky —dijo Lobo, abriendo la boca en la horrible parodia de una 

sonrisa. 

—Creí que habías huido —contestó Jack. 

—Me he sentado aquí para verte llegar. ¡Lobo! Jack no supo cómo interpretar esta 

declaración. En cierto modo 

le recordó a Caperucita Roja. Los dientes de Lobo no parecían 

especialmente afilados y fuertes. 

—Ya tengo el candado —dijo, sacándoselo del bolsillo y enseñándoselo—. ¿Se te ha 

ocurrido algo mientras he estado fuera, Lobo? 

Toda la cara de Lobo —ojos, dientes, todo— se encendió al mirar a Jack. 

—Ahora eres el rebaño, Jacky —dijo y, levantando la cabeza, profirió un largo y potente 

aullido. 

8 
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Un Jack Sawyer menos asustado podría haber dicho: «Deja de aullar, ¿quieres?» o «Si 

continúas así, acudirán todos los perros del condado», pero las dos frases se quedaron 

atascadas en su garganta. Estaba demasiado aterrado para pronunciar una palabra. Lobo 

volvió a dedicarle aquella sonrisa, como si anunciara cuchillos Ginsu por televisión, y se 

puso en pie sin esfuerzo. Las gafas estilo John Lennon parecían confundirse con el 

hirsuto final de su barba y el abundante pelo que le caía sobre las sienes. Jack tuvo la 

impresión de que medía por lo menos dos metros y medio y era tan pesado como los 

cuñetes de cerveza del bar Oatley. 

—Tenéis buenos olores en este mundo, Jacky —dijo Lobo. Y Jack comprendió por fin 

su estado de ánimo. Lobo estaba exaltado. Era como un hombre que acabase de ganar 

una competición particularmente, difícil después de vencer enormes obstáculos. En el 

fondo de esta emoción triunfante persistía aquella cualidad alegre y salvaje que Jack 

había visto una vez. 

—i Buenos olores! ¡Lobo! ¡Lobo! 

Jack dio un pequeño paso hacia atrás, preguntándose si el viento llevaba su olor a 

Lobo. 

—Antes no decías nada bueno sobre él —observó, sin demasiada coherencia. 

—Antes era antes y ahora es ahora —replicó Lobo—. Cosas buenas. Muchas cosas 

buenas... todo alrededor. Lobo las encontrará, puedes estar seguro. 

Esto fue peor porque ahora Jack pudo ver —pudo casi sentir— una avidez franca y 

confiada, un hambre completamente amoral en los ojos de tono rojizo. Me comeré todo lo 

que cace y mate. Cazar y matar. 

—Espero que ninguna de estas cosas buenas sean personas, Lobo —dijo en voz baja. 

Lobo levantó la barbilla y profirió una serie de ruidos burbujeantes, mitad carcajada, 

mitad aullido. 

—Lobo necesita comer —contestó y su voz también era gozosa—. ¡Oh, Jacky, cómo 

necesitan comer los Lobos! ¡COMER! ¡Lobo! 

—Tendré que encerrarte en ese cobertizo —observó Jack—. ¿Te acuerdas. Lobo? 

¿Recuerdas el candado? Esperemos que resista tus embestidas. Vamos hacia allí ahora 

mismo. Lobo. Me estás asustando mucho. 

Esta vez las carcajadas salieron en tropel del pecho de Lobo. 

—¡Asustado! ¡Lobo ya lo sabe, Jacky! Hueles a asustado. 

—No me sorprende —dijo Jack— Vamos ahora al cobertizo, ¿de acuerdo? 
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—Oh, yo no me meto en ese cobertizo —declaró Lobo, sacando una lengua larga y 

puntiaguda de entre sus mandíbulas—. Yo no, Jacky. Lobo no. Lobo no puede ir al 

cobertizo. —Las mandíbulas se abrieron más y los dientes brillaron—. Lobo se acuerda, 

Jacky. ¡Lobo! ¡Aquí y ahora! ¡Lobo se acuerda! 

Jack retrocedió. 

—Más olor de miedo. Incluso en tus zapatos. ¡En tus zapatos, Jacky!¡Lobo! 

Unos zapatos que olieran a miedo eran por lo visto algo muy cómico. 

—Lo que debes recordar es que has de entrar en ese cobertizo. 

—¡Te equivocas! ¡Lobo! \Tú entrarás en el cobertizo, Jacky! ¡ Me acuerdo! ¡ Lobo! . 

Los ojos del hombre lobo cambiaron de un ardiente anaranjado rojizo a una suave y 

satisfecha tonalidad morada. 

—Me acuerdo del Libro del buen agricultor, Jacky. De la historia del Lobo que «no 

quería lastimar a su rebaño». ¿La recuerdas, Jacky? El rebaño entra en el corral. ¿Lo 

recuerdas? La puerta se cierra con candado. Cuando el Lobo sabe que se acerca su cam-

bio, el rebaño entra en el corral y el candado se cierra. No quería lastimar a su rebaño. —

Las mandíbulas volvieron a abrirse y la lengua larga y oscura se onduló en la punta en 

una perfecta imagen de felicidad—. ¡No! ¡No! ¡No lastimar al rebaño! ¡Lobo! ¡Ahora y aquí 

mismo! 

—¿Quieres que permanezca encerrado en el cobertizo durante tres días? —preguntó 

Jack. 

—Tengo que comer, Jacky —respondió con sencillez Lobo y el muchacho vio que sus 

ojos cambiantes le echaban una mirada oscura, rápida y siniestra—. Cuando la luna me 

lleva consigo, tengo que comer. Buenos olores aquí, Jacky. Mucha comida para Lobo. 

Cuando la luna me deje libre, Jacky saldrá del cobertizo. 

—¿Y qué ocurrirá si yo no quiero estar encerrado durante tres días? —preguntó Jack. 

—Entonces Lobo comerá a Jacky. Y será condenado. 

—Todo esto figura en el Libro del buen agricultor, ¿verdad? Lobo asintió con la cabeza. 

—Me he acordado. Me he acordado a tiempo, Jacky. Mientras te esperaba. 

Jack aún estaba intentando adaptarse a la idea de Lobo. Tendría que pasar tres días 

sin comer. Lobo vagaría a su antojo. Él estaría prisionero y Lobo dispondría de todo el 

mundo. Sin embargo, quizá era la única manera de que pudiera sobrevivir a la trans-

formación de Lobo. Si le daban a elegir entre un ayuno de tres días y la muerte, optaba 

por el estómago vacío. Y de pronto comprendió que esta inversión no era una inversión 

en realidad: 
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él continuaría siendo libre, aun encerrado en el cobertizo, y Lobo continuaría siendo un 

prisionero aunque dispusiera de todo el mundo. Su jaula sería más grande que la de Jack, 

nada más. 

—Entonces que Dios bendiga al Libro del buen agricultor, porque a mí no se me habría 

ocurrido nunca. 

Lobo volvió a dirigirle una mirada radiante y luego miró el cielo con una expresión 

enigmática y nostálgica. 

—Ya no tardará ahora, Jacky. Eres el rebaño. Tengo que encerrarte. 

—Está bien —dijo Jack—. Supongo que debes hacerlo. Y 'esto también resultó 

extraordinariamente gracioso para Lobo, 

que profirió su risa aullante, cogió a Jack por la cintura y lo llevó 

en andas hasta el otro extremo del campo. 

—Lobo cuidará de ti, Jack —dijo cuando se hubo cansado de aullar, mientras 

depositaba suavemente al muchacho en el borde superior del barranco. 

—Lobo —dijo Jack. 

Lobo abrió las mandíbulas y empezó a rascarse la ingle. 

—No puedes matar a las personas, recuérdalo. Si has recordado aquella historia, 

también puedes recordar que no debes matar a las personas. Si lo haces, no te quepa 

duda de que te cazaré. Si matas a alguna persona, sólo a una, mucha gente vendrá a 

matarte a ti. Y te encontrarán. Lobo, te lo prometo. Clavarían tu pellejo a una tabla. 

—A personas no, Jacky. Los animales huelen mejor que las personas. Ninguna 

persona. ¡Lobo! 

Bajaron hasta el fondo del barranco. Jack sacó el candado del bolsillo y lo cerró varias 

veces alrededor del aro de metal que lo sujetaría, enseñando a Lobo cómo se usaba la 

llave. 

—Después deslizas la llave por debajo de la puerta, ¿entendido? Cuando vuelvas, ya 

cambiado, te la pasaré por el mismo sistema. —Jack echó una ojeada a la parte inferior 

de la puerta; había una rendija de cinco centímetros entre ella y la tierra. 

—Muy bien, Jacky. Me la pasarás por debajo. 

—Bueno, ¿y qué hacemos ahora? —preguntó Jack—. ¿Debo entrar ya en el cobertizo? 

—Siéntate aquí —dijo Lobo, señalando un lugar en el suelo del cobertizo, a unos treinta 

centímetros de la puerta. 

Jack le miró con curiosidad y luego entró y se sentó. Lobo se puso en cuclillas justo 

delante de la puerta y, sin mirar siquiera a Jack, le alargó la mano. Jack la tomó; era como 
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coger un ani-malito peludo del tamaño de un conejo. Lobo apretó con tanta fuerza que 

Jack estuvo a punto de gritar, pero no creía que Lobo le hubiese oído aunque hubiera 

gritado. Volvía a mirar hacia arriba, con el rostro soñador, sereno y extasiado. Al cabo de 

uno o dos segundos, Jack pudo mover un poco la mano dentro de la de Lobo para 

sentirse más cómodo. 

—¿Vamos a estar así mucho rato? —preguntó. Lobo tardó casi un minuto en contestar. 

—Hasta... —dijo, estrechando de nuevo la mano de Jack. 

9 

Permanecieron así, sentados a ambos lados del umbral, durante horas, en silencio, hasta 

que la luz empezó a palidecer. Lobo temblaba casi imperceptiblemente desde hacía 

veinte minutos y cuando el aire se oscureció, el temblor de su mano aumentó en 

intensidad. Como debe temblar un purasangre antes de comenzar la carrera —pensó 

Jack— esperando el pistoletazo y la apertura de la puerta. 

—Ya empieza a llevarme con ella —murmuró Lobo—. Pronto correremos juntos, Jack. 

Ojalá pudieras venir tú también. 

Volvió la cabeza para mirar a Jack y éste vio que aunque Lobo había hablado con 

franqueza, una parte importante de él decía en silencio: Podría correr tras de ti además de 

contigo, amiguito. 

—Supongo que ya debemos cerrar la puerta —dijo Jack y trató de desasirse de la 

mano de Lobo, pero no pudo hasta que Lobo le soltó casi con desprecio. 

—Encierro dentro a Jacky y encierro fuera a Lobo. —Sus ojos llamearon un momento, 

convirtiéndose en los ojos rojos y líquidos de Elroy. 

—Recuerda, debes cuidar del rebaño —dijo Jack, retrocediendo hasta el centro del 

cobertizo. 

—El rebaño entra en el corral y el candado se cierra. No Quiere Lastimar al Rebaño. —

Los ojos de Lobo dejaron de echar chispas y volvieron a ser anaranjados. 

—Pon el candado en la puerta. 

—Maldita sea, es lo que estoy haciendo —contestó Lobo—, poniendo el maldito 

candado en la maldita puerta, ¿no lo ves? 

—Cerró la puerta con un golpe, dejando inmediatamente a Jack en plena oscuridad—. 

¿Oyes esto, Jacky? Es el maldito candado. 
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—Jack oyó el clic del candado al cerrarse en torno al aro de metal y luego el engarzado 

de las armellas. 

—Ahora la llave —dijo Jack. 

—La maldita llave, aquí y ahora mismo —respondió Lobo y se oyó el ruido de la llave al 

entrar y salir de la cerradura. Un segundo después la llave rebotó contra el suelo 

polvoriento de debajo de la puerta con la fuerza suficiente para ir dando saltitos hasta los 

listones de madera del cobertizo. 

—Gracias —suspiró Jack, agachándose y palpando los listones hasta que tocó la llave. 

Por un momento la apretó tanto contra la palma que casi la grabó en su piel;-la 

magulladura, de la misma forma que el estado de Florida, le duraría casi cinco días, 

aunque él no se fijara en ello por la excitación de ser arrestado. Después se la guardó 

cuidadosamente en el bolsillo. Fuera, Lobo jadeaba a sacudidas regulares y nerviosas. 

—¿Estás enfadado conmigo. Lobo? —murmuró Jack a través de la puerta. 

Un puño aporreó la puerta del cobertizo. 

—¡ No! ¡ No estoy enfadado! ¡ Lobo! 

—Muy bien —dijo Jack—. Recuérdalo, Lobo, ninguna persona. O te perseguirán y te 

matarán. 

—¡Ninguna persooOOOOOUUUUUUUUJJJOOOOO! —La palabra terminó en un largo 

y confuso aullido. El cuerpo de Lobo se abalanzó contra la puerta y sus pies largos y 

peludos se introdujeron por la rendija de abajo. Lobo había aplanado todo el cuerpo 

contra la puerta del cobertizo. 

—No estoy enfadado, Jack —murmuró Lobo, como si su aullido le hubiese 

avergonzado—. Lobo no está enfadado. Lobo está hambriento, Jacky. Ya falta poco, 

maldita sea, ¡muy poco! 

—Lo sé —dijo Jack, con súbitos deseos de echarse a llorar; 

habría querido abrazar a Lobo. Y también deseaba (esto con más fuerza) haberse 

quedado más días en la granja y estar ahora ante una bodega, con Lobo preso en su 

interior. 

Le asaltó de nuevo la extraña e inquietante idea de que Lobo estaba preso y seguro. 

Los pies de Lobo desaparecieron de la rendija y Jack los imaginó más concentrados, 

delgados y estrechos. 

Lobo gruñó, jadeó y volvió a gruñir. Se había apartado de la puerta. Profirió un sonido 

muy semejante a «Aaaah». 

—¡ Lobo! —llamó Jack. 
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Un aullido ensordecedor sonó más arriba del cobertizo. Lobo había trepado hasta el 

borde del barranco. 

—Ten cuidado —dijo Jack, sabiendo que Lobo no podía oírle y temiendo que no le 

comprendería aunque estuviera lo bastante cerca para oír su recomendación. 

Poco después se sucedieron una serie de aullidos: el sonido de un ser liberado o el 

sonido lleno de desesperación de alguien que se despierta y encuentra todavía prisionero; 

Jack no pudo decidir cuál de los dos. Tristes, salvajes y de una belleza extraña, los gritos 

del pobre Lobo saltaban al aire bañado por la luna como pañuelos lanzados a la noche. 

Jack no supo que estaba temblando hasta que cruzó los brazos y sintió que le vibraban 

contra el pecho y que éste también parecía vibrar. 

Los aullidos disminuyeron al alejarse. Lobo corría con la luna. 

 

10 

 

 

Durante tres días y tres noches. Lobo se entregó a una búsqueda de comida casi 

incesante. Dormía desde el amanecer hasta pasado el mediodía en un hueco que 

descubrió bajo el tronco caído de un roble. No se sentía prisionero en absoluto, pese a los 

presentimientos de Jack. El bosque del otro lado del campo era extenso y en él abundaba 

la dieta natural de un lobo. Ratones, conejos, gatos, perros, ardillas... Encontró muchos y 

con facilidad. Podría haber permanecido en el bosque y comido más que suficiente para 

alimentarse hasta la próxima transformación. 

Pero Lobo corría con la luna y era tan incapaz de limitarse al bosque como lo habría sido 

detener el proceso de su cambio. Vagó, conducido por la luna, por corrales y pastos, ante 

aisladas casas suburbanas y por carreteras en construcción donde tractores y 

apisonadoras gigantescas y asimétricas esperaban en los bordes como dinosaurios 

dormidos. La mitad de su inteligencia estaba en su sentido del olfato y no es una 

exageración sugerir que la nariz de Lobo, siempre sensible, había alcanzado ahora la 

cualidad de genial. No sólo podía oler un corral lleno de gallinas a ocho kilómetros de 

distancia y distinguir sus olores de las vacas, los cerdos y los caballos de la misma granja 

—esto era elemental—, sino también los movimientos de las gallinas. Olía si uno de los 
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cerdos dormidos tenía una pata lastimada y una de las vacas del establo una úlcera en 

las ubres. 

Y este mundo —porque, ¿acaso no era la luna de este mundo la que le conducía?— ya 

no apestaba a productos químicos y a muerte. Un estado de cosas más antiguo, más 

primitivo, le sorprendió en sus viajes. Respiraba los últimos restos de la dulzura y la fuerza 

original de la tierra, de las cualidades que nosotros quizá compartimos en un tiempo con 

los Territorios. Incluso cuando se aproximaba a una vivienda humana, incluso cuando 

rompía la columna vertebral del perro de la familia y lo despedazaba para comérselo, 

Lobo era consciente de unos ríos frescos y puros que fluían bajo tierra y de una nieve 

brillante sobre el pico de una montaña que se elevaba en algún lugar lejano del oeste. Pa-

recía el lugar perfecto para un Lobo transformado, y si hubiera matado a un ser humano 

habría sido maldito. 

No mató a ninguna persona. 

No vio a ninguna y quizá fue por esto. Durante los tres días de su cambio, Lobo mató y 

devoró a representantes de la mayoría de otras formas de vida existentes en el este de 

Indiana, incluyendo a una mofeta y a toda una familia de linces que vivían en cuevas de 

piedra caliza en la ladera de una colina a dos valles de distancia. En su primera noche en 

el bosque atrapó entre las mandíbulas a un murciélago que volaba bajo, 'lo decapitó de un 

mordisco y tragó el resto mientras aún se estremecía. Escuadrones de gatos domésticos 

y pelotones de perros bajaron por su garganta. Con alegría salvaje y reconcentrada, 

sacrificó una noche a todos los cerdos de una pocilga grande como una manzana de 

casas. 

Sin embargo, Lobo descubrió en dos ocasiones que tenía misteriosamente prohibido 

matar a su presa y esto también le hizo sentir a gusto en el mundo donde cazaba. Fue 

una cuestión de lugar, no de cualquier escrúpulo moral abstracto y, superficialmente, los 

lugares no parecían tener nada de particular. Uno fue un claro del bosque en el que se 

adentró persiguiendo a un conejo, el otro, el sucio patio trasero de una granja donde 

gemía un perro encadenado a una estaca. En el mismo instante en que puso la zarpa en 

dichos lugares, se le erizaron los pelos del cuello y un hormigueo eléctrico le recorrió la 

espina dorsal. Eran lugares sagrados y un Lobo no podía matar en un lugar sagrado. Esto 

era todo. Como todos los lugares sagrados, habían sido establecidos hacía mucho 

tiempo, tanto que podría haberse empleado la palabra antiguo para describirlos; antiguo 

es probablemente la calificación más idónea para representar el vasto pozo de tiempo que 

Lobo percibió a su alrededor en el patio trasero de la granja y en el pequeño claro; una 
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densa capa de años acumulados en un lugar reducido y de carga altamente condensada. 

Lobo se limitó a retroceder ante el terreno sagrado y correr en otra dirección. Como los 

hombres alados que había visto Jack, Lobo vivía en un misterio y por ello no le inmutaban 

todas esas cosas. 

Y no olvidó sus obligaciones para con Jack Sawyer, 

 

11 

 

 

En el cobertizo cerrado con llave, Jack se halló a merced de su propia mente y su propio 

carácter de un modo mucho más absoluto que en cualquier otra época de su vida. 

El único mobiliario del cobertizo era el pequeño banco de madera y la única distracción, 

las revistas fechadas casi diez años atrás. Y no podía leerlas. Como no había ventanas, 

apenas podía ver los grabados de las páginas al amanecer, cuando la luz entraba por 

debajo de la puerta. Las palabras eran hileras de gusanos grises, indescifrables. No podía 

imaginar cómo pasaría los tres días siguientes. Jack fue hacia el banco, chocó con él, 

haciéndose daño en la rodilla, y se sentó a pensar. 

Una de las primeras cosas que aprendió fue que el tiempo en el cobertizo era diferente 

del tiempo en el exterior. Fuera del cobertizo, los segundos pasaban de prisa y se fundían 

en minutos que a su vez se rundían en horas. Días enteros transcurrían como 

metrónomos, y también semanas enteras. En el cobertizo, los segundos se negaban 

obstinadamente a moverse y se dilataban, formando segundos monstruosos, segundos 

de plástico. Fuera podía pasar hasta una hora mientras en el interior del cobertizo se hin-

chaban y estiraban cuatro o cinco segundos. 

Lo segundo que aprendió Jack fue que pensar en la lentitud del tiempo empeoraba 

todavía más la situación. Cuando uno empezaba a concentrarse en el paso de los 

segundos, éstos se negaban en redondo a moverse, así que intentó medir las dimen-

siones de su celda, sólo para apartar de su mente la eternidad de los segundos 

requeridos para formar tres días. Poniendo un pie delante de otro y contando los pasos, 

calculó que el cobertizo medía aproximadamente dos metros y trece centímetros por dos 
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metros y setenta y cuatro centímetros. Por lo menos habría espacio suficiente para 

poderse estirar por la noche. 

Si andaba siguiendo los paredes del cobertizo, recorrería unos nueve metros y setenta 

y cinco centímetros. 

Si rodeaba el interior del cobertizo ciento sesenta y cinco veces, andaría un kilómetro y 

seiscientos nueve metros. 

No podría comer, pero desde luego podía andar. Se quitó el reloj y se lo guardó en el 

bolsillo, prometiéndose que sólo lo miraría cuando fuese absolutamente imprescindible. 

Había recorrido ya casi medio kilómetro cuando recordó que en el cobertizo no había 

agua. Ni comida ni agua. Supuso que se tardaba tres o cuatro días en morir de sed. Si 

Lobo volvía a buscarle, todo iría bien; bueno, no muy bien, pero al menos estaría vivo. 

Pero, ¿y si no volvía? Tendría que derribar la puerta. 

En este caso, pensó, sería mejor que lo intentase ahora, mientras aún tenía fuerzas. 

Fue hacia la puerta y la empujó con las dos manos. La empujó con más impulso y los 

goznes chirriaron. Para ver qué pasaba, se lanzó contra la puerta con el hombro, por el 

lado opuesto a los goznes. Se hizo daño en el hombro pero no le pareció que la puerta 

hubiese cedido en absoluto. Volvió a golpearla con el hombro; los goznes chirriaron de 

nuevo pero no se movieron ni un milímetro. Lobo habría podido derribar la puerta con una 

mano, pero él no sería capaz de moverla aunque se machacara el hombro. No tenia más 

remedio que esperar a Lobo. 

A medianoche, Jack había recorrido once o doce kilómetros; había perdido la cuenta de 

las veces que había llegado a ciento sesenta y cinco, pero debían ser unos doce 

kilómetros. Estaba sediento y el estómago le rumoreaba. El cobertizo apestaba a orina, 

porque se había visto obligado a orinar contra la pared del fondo, donde una rendija 

significaba que al menos una parte del chorro caía fuera. Se sentía cansado, pero no 

creía que podría dormir. Según el reloj, hacía apenas cinco horas que estaba en el 

cobertizo, pero según el tiempo de su celda, tenía la impresión de que eran veinticuatro. 

Le daba miedo acostarse. 

Su mente no le dejaba en paz; éste era el problema. Había intentado hacer listas de 

todos los libros leídos aquel año, de todos los profesores que había tenido, de todos los 

jugadores del Los Angeles Dodgers... pero imágenes inquietantes y desordenadas no 

cesaban de interrumpir. Veía continuamente a Morgan Sloat practicando un agujero en el 

aire. La cara de Lobo flotaba bajo el agua y sus manos se deslizaban como pesadas 
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algas. Jerry Bledsoe se convulsionaba y retorcía delante del tablero de interruptores, con 

las gafas derretidas sobre la nariz. Los ojos de un hombre se volvían amarillos y su mano 

se convertía en garra. La dentadura postiza de tío Tommy centelleaba en el arroyo del 

Sunset Strip. Morgan Sloat se acercaba a él con la calvicie poblada de repente por 

cabellos negros... Pero en realidad tío Morgan se acercaba a su madre, no a él. 

—Canciones de Fats Waller —dijo, iniciando otro circuito en la oscuridad—. Tus pies 

son demasiado grandes. No me porto mal, Vals jitterbug. No hagamos más travesuras. 

Aquello llamado Elroy alargaba la mano hacia su madre, murmurando palabras 

obscenas y le tocaba la parte baja de la cadera. 

—Países de Centroamérica. Nicaragua. Honduras. Guatemala. Costa Rica... 

Incluso cuando estuvo tan cansado que por fin se acostó y acurrucó sobre el suelo 

como una bola, usando la mochila como almohada, Eiroy y Morgan Sloat continuaron 

ocupando su mente. Osmond hizo restallar su látigo sobre la espalda de Lily Cava-naugh 

y los ojos de Jack rodaron dentro de las órbitas. Lobo se irguió, gigantesco, 

absolutamente inhumano, y recibió un impacto de rifle en pleno corazón. 

  

Le despertó la primera luz y olió a sangre. Todo su cuerpo le pidió agua y luego comida. 

Jack gimió. Sería imposible sobrevivir a tres noches como ésta. El ángulo bajo de la luz 

del sol le permitió ver confusamente las paredes y techo del cobertizo. Todo parecía más 

grande que la noche anterior. De nuevo tenía necesidad de orinar, aunque apenas podía 

creer que su cuerpo pudiera perder más líquido. Al final se dio cuenta de que el cobertizo 

parecía más grande porque estaba echado en el suelo. 

Entonces volvió a oler sangre y miró de soslayo, hacia la puerta. Los cuartos traseros 

despellejados de un conejo habían sido introducidos por la rendija. Yacían 

desparramados sobre los toscos tablones, sanguinolentos y brillantes. Las manchas de 

suciedad y una marca alargada demostraban que la carne había sido empujada hasta el 

interior por la estrecha abertura. Lobo intentaba alimentarle. 

—¡Oh, Dios santo! —gimió Jack. Las patas despellejadas del conejo tenían un 

desconcertante aspecto humano. A Jack se le encogió el estómago, pero en lugar de 

vomitar, rió, sobresaltado por una comparación absurda. Lobo era como el animal predi-

lecto de la familia que todas las mañanas obsequia a sus amos con un pájaro muerto o un 

ratón destripado. 
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Con dos dedos, Jack cogió delicadamente la horrible ofrenda y la depositó bajo el 

banco. Aún sentía deseos de reír, pero sus ojos estaban húmedos. Lobo había 

sobrevivido a la primera noche de su trasformación y él también. 

A la mañana siguiente apareció un pedazo de carne casi ovoide, absolutamente 

anónimo, alrededor de un hueso muy blanco, astillado en ambos extremos. 
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Por la mañana del cuarto día, Jack oyó a alguien deslizarse por el barranco. Chilló un ave 

asustada, que levantó el vuelo con mucho ruido desde el tejado del cobertizo. Unos pasos 

pesados avanzaron hacia la puerta. Jack se incorporó sobre los codos y parpadeó en la 

oscuridad. 

Un cuerpo de gran tamaño se apoyó en la puerta y se inmovilizó allí. Por la rendija se 

veía un par de mocasines baratos, manchados y llenos de agujeros. 

—¿Eres Lobo? —preguntó Jack en voz baja—. Eres tú, ¿verdad? 

—Dame la llave, Jack. 

Jack se metió la mano en el bolsillo, sacó la llave y la empujó justo entre los mocasines. 

Apareció una mano grande y marrón, que recogió la llave. 

—¿Has traído agua? —preguntó Jack. A pesar de lo que había podido extraer de los 

macabros regalos de Lobo, estaba muy cerca de una grave deshidratación; tenía los 

labios hinchados y cortados 

248 

y la lengua abultada y reseca. La llave entró en la cerradura y Jack oyó un clic. 

Entonces Lobo abrió el candado de la puerta. 

—Un poco —contestó—. Cierra los ojos, Jacky. Ahora tienes ojos nocturnos. 

Jack se tapó los ojos con las manos mientras se abría la puerta, pero la luz que entró a 

raudales en el cobertizo pudo introducirse entre sus dedos y pincharle los ojos. El dolor le 

hizo silbar. 
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—Pronto estarás mejor —dijo Lobo, muy cerca de él. Le rodeó con sus brazos y le 

levantó—. Manten los ojos cerrados —advirtió, saliendo de espaldas del cobertizo. 

Cuando Jack murmuró «Agua» y sintió el borde oxidado de una lata vieja contra los 

labios, adivinó por qué Lobo no se había entretenido en el cobertizo. El aire libre parecía 

de una frescura y una dulzura increíbles, como importado directamente de los Territorios. 

Sorbió dos cucharadas de agua que le supieron como el mejor manjar del mundo y le 

bajaron por el cuerpo como un arroyo centelleante que hiciera revivir todo lo que tocaba. 

Tuvo la sensación de que le estaban regando. 

Lobo apartó la lata de sus labios mucho antes de que Jack considerase que había 

bebido lo suficiente. 

—Si te doy más, la vomitarás —dijo Lobo—. Abre los ojos, Jack, pero sólo un poco. 

Jack obedeció. Un millón de partículas de luz invadieron sus ojos. Profirió un grito. 

Lobo se sentó, con Jack en su regazo. 

—Bebe —dijo, llevando otra vez la lata a los labios de Jack— y abre un poco más los 

ojos. 

Ahora la luz del sol ya dolía menos. Jack vio un deslumbrante resplandor a través de la 

pantalla de las pestañas, mientras otro milagroso reguero de agua le bajaba por la 

garganta. 

—Ah —exclamó—, ¿qué hace al agua tan deliciosa? 

—El viento del oeste —replicó Lobo con prontitud. Jack abrió más los ojos. El brillo 

deslumbrador cedió el paso al oscuro marrón del cobertizo y la mezcla de verde y marrón 

más claro del barranco. Apoyó la cabeza contra el hombro de Lobo. El estómago abultado 

de éste le apretaba la espalda. 

—¿Estás bien, Lobo? —preguntó—. ¿Has encontrado suficiente 

comida? 

—Los lobos siempre encuentran suficiente comida —contestó brevemente Lobo, dando 

una palmadita al muslo de Jack. 

—Gracias por traerme esos trozos de carne. 

—Te lo prometí. Eras el rebaño. ¿Lo recuerdas? 

—Oh, sí, lo recuerdo —dijo Jack—. ¿Puedo beber un poco más de agua? —Se deslizó 

de la falda de Lobo y se sentó en ei suelo, frente a él. 

Lobo le alargó la lata. Volvía a llevar las gafas de John Lennon; su barba era poco más 

que un vello corto que le cubría las mejillas; sus cabellos negros, aunque todavía largos y 

gra-sientos, no le llegaban a los hombros. Su rostro era cordial y sereno, casi fatigado. 
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Lucía sobre el mono una camiseta gris, dos tallas demasiado pequeña, con la inscripción 

delantera DEPARTAMENTO DE ATLETISMO DE LA UNIVERSIDAD DE INDIANA. 

Se parecía más a un ser humano corriente que cuando Jack le había conocido. No 

daba la impresión de haber aprobado el más sencillo curso académico, pero podía ser un 

gran jugador de fútbol de un colegio de segunda enseñanza. 

Jack bebió otro sorbo; Lobo tenia la mano preparada para quitarle la lata si se 

atragantaba al beber. 

—¿De verdad estás bien? 

—Aquí y ahora mismo —contestó Lobo. Se pasó la otra mano por ,el vientre, tan 

distendido que la parte inferior de la camiseta se lo moldeaba como guante de goma—. 

Sólo cansado. He dormido poco, Jack. Aquí y ahora. 

—¿De dónde has sacado esta camiseta? 

—Estaba colgada de una cuerda —respondió Lobo— Aquí hace frío, Jacky. 

—No hiciste daño a ninguna persona, ¿verdad? 

—A ninguna. ¡Lobo! Anda, bebe un poco más, pero despacio. Sus ojos adquirieron 

durante un segundo un feliz y desconcertante matiz anaranjado y Jack vio que nunca 

podría decirse de Lobo que se parecía a un ser humano corriente. Entonces abrió su gran 

boca y bostezó. 

—He dormido poco. 

Adoptó una posición más cómoda en la pendiente, apoyó la cabeza y, casi 

inmediatamente, se quedó dormido. 
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TERCERA PARTE 

Colisión de mundos 

CAPÍTULO 20  

EN MANOS DE LA LEY 

1 

A las dos de aquella tarde estaban a ciento sesenta kilómetros más al oeste y Jack 

Sawyer se sentía como si también él hubiese corrido con la luna, de tan fácil que había 

sido. A pesar del hambre devoradora, Jack sorbió despacio el agua de la lata oxidada y 

esperó a que Lobo se despertara. Por fin éste empezó a moverse, dijo: «Ahora ya estoy 

listo, Jack», cargó con el muchacho sobre su espalda y trotó hasta Daleville. 

Mientras Lobo se sentaba en el bordillo de la acera y trataba de pasar inadvertido, Jack 

entró en la principal hamburguese-rfa de la localidad. Se obligó a ir primero al lavabo, 

donde se desnudó hasta la cintura. Incluso en el retrete, el tentador aroma de la carne 

asada le inundó la boca de saliva. Se lavó las manos, los brazos, el pecho y la cara y 

luego puso la cabeza bajo el grifo y se lavó los cabellos con jabón líquido. Las toallas de 

papel iban cayendo al suelo una tras otra. 

Por fin se encontró dispuesto a acercarse al mostrador. La camarera uniformada le miró 

con fijeza mientras él pedía lo que deseaba; Jack lo atribuyó a sus cabellos mojados, pero 

tampoco dejó de mirarle descaradamente mientras esperaba la bandeja ante la barra 

abatible reservada al servicio. 

Ya mordía el primer bocadillo de carne cuando se dirigió hacia las puertas de cristal; el 

jugo le bajaba por la barbilla y estaba tan hambriento que apenas se molestaba en 

masticar. Tres enormes mordiscos dieron casi cuenta del voluminoso bocadillo y ya iba a 

terminar el resto cuando vio que Lobo había atraído a un grupo de niños. La carne se le 

congeló en la boca y el estómago se le cerró de repente. 

Corrió afuera, intentando tragar el bocado de hamburguesa, pan blando, pepino, 

lechuga, tomates y salsa. Los niños rodeaban a Lobo por tres lados y le miraban con la 



 307 

misma fijeza descarada con que la camarera había mirado a Jack. Lobo estaba tan acu-

rrucado como podía, con la espalda encorvada y el cuello metido hacia dentro como el de 

una tortuga. Sus ojos parecían haberse aplanado contra la cabeza. El bocado de comida 

se había atascado en la garganta de Jack como una pelota de golf, y sólo bajó un poco 

cuando tragó con fuerza. 

Lobo le miró por el rabillo del ojo y se relajó de un modo ostensible. Dos metros más 

allá, un hombre alto de veintitantos años que llevaba unos vaqueros azules abrió la puerta 

de una destartalada camioneta roja, se apoyó en ella y contempló la escena, sonriendo. 

—Toma una hamburguesa, Lobo —dijo Jack con el tono más natural posible, alargando 

la caja a Lobo. Éste la olió, levantó la cabeza y dio un gran mordisco al contenido de la 

caja, masticando después de una forma mecánica. Los niños, sorprendidos y fascinados, 

se aproximaron un poco más. Varios de ellos reían por lo bajo. 

—¿Qué es? —preguntó una niña rubia de trenzas atadas con un cordel deshilachado 

de color rosa—. ¿Un monstruo? 

Un niño de pelo muy corto que debía tener siete u ocho años se colocó delante de la 

niña y preguntó: 

—Es Hulk, ¿verdad? 'Es realmente Hulk. ¿Verdad que sí? ¡Eh! ¿Verdad que sí? 

Lobo había conseguido sacar de la caja de cartón el resto de su bocadillo y ahora se lo 

metió en la boca con la palma de la mano. Tiras de lechuga cayeron sobre sus rodillas 

dobladas, mientras gotas de mayonesa y jugo de carne le resbalaban por la mejilla y el 

mentón. Todo lo demás se convirtió en una pulpa marrón, triturada por los enormes 

dientes de Lobo. Cuando hubo tragado, empezó a lamer el interior de la caja. 

Jack se la quitó de las manos con suavidad. 

—No, es mi primo. No es un monstruo ni tampoco Hulk. ¿Por qué no os vais y nos 

dejáis en paz, eh, niños? Vamos, dejadnos en paz. 

Pero continuaron mirando fijamente. Ahora Lobo se lamía los dedos. 

—Si seguís mirándole así, puede enfadarse con vosotros. No sé qué haría si se 

enfadara. 

El niño del pelo corto había visto con frecuencia la transformación de David Banner con 

la suficiente frecuencia para tener una idea de lo que podría hacer este monstruo 

carnívoro, así que retrocedió y la mayoría le imitaron. 

—Idos, por favor —dijo Jack, pero los niños habían vuelto a inmovilizarse. 

Lobo se irguió en toda su estatura, con los puños cerrados. 
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—¡MALDITA SEA! ¡NO ME MIRÉIS! —vociferó—. ¡NO ME HAGÁIS SENTIR 

EXTRAÑO! ¡TODO EL MUNDO ME HACE SENTIR EXTRAÑO! 

Los niños se dispersaron. Jadeando, con la cara enrojecida, Lobo les vio desaparecer 

por la calle Mayor de Daleville y la primera esquina. Entonces se cruzó de brazos y miró, 

afligido, a Jack. Estaba avergonzado. 

—Lobo no ha debido gritar —dijo—; sólo eran niños. 

—Un buen susto les hará mucho bien —dijo una voz y Jack vio que el joven de la 

camioneta roja aún estaba apoyado en la puerta de la cabina, sonriendo—. Yo tampoco 

he visto nada igual. Conque sois primos, ¿eh? 

Jack asintió con suspicacia. 

—Oye, no quería ofenderte ni nada parecido. —Se acercó. Tenía los cabellos oscuros y 

llevaba un chaleco peludo y una camisa a cuadros—. Y aún menos burlarme de nadie, 

claro. —Calló y levantó las manos, con la palmas hacia fuera—. En realidad, estaba 

pensando que tenéis el aspecto de haber pasado mucho tiempo en la carretera. 

Jack echó una ojeada a Lobo, que seguía cruzado de brazos, muy confundido, y miraba 

con recelo a aquel personaje a través de sus gafas redondas. 

—Yo también hice autostop —prosiguió el hombre—. Ya lo creo que sí, el año que salí 

de la vieja ESD, Escuela Superior de Daleville, ¿comprendéis? Hice autostop hasta el 

norte de California y también en el largo viaje de regreso hasta aquí. Sea como sea, si 

queréis ir hacia el oeste, os puedo llevar. 

—No puedo, Jack —dijo Lobo en un murmullo teatral. 

—¿Hasta qué lugar del oeste? —preguntó Jack—. Nosotros vamos a Springfield. 

Tengo un amigo allí. 

—Pues no hay problema, señor. —Volvió a levantar las manos—. Yo me dirijo a este 

lado de Cayuga, junto a la frontera de Illinois. Dejadme comprar una hamburguesa y nos 

largamos al instante. Dentro de una hora y media, tal vez menos, estaréis a medio camino 

de Springfield. 

—No puedo —repitió con voz ronca Lobo. 

—Sólo hay un pequeño inconveniente, ¿sabéis? Llevo algunas cosas en el asiento 

delantero. Uno de vosotros tendrá que viajar atrás y le dará un poco de viento. 

—No sabe lo estupendo que será para nosotros —dijo Jack, fiel a la verdad—. 

Esperaremos a que salga. —Lobo empezó a bailar, muy agitado—. De verdad, le 

esperaremos aquí. Y gracias. 

Se volvió para murmurar algo a Lobo en cuanto el hombre hubo cruzado el umbral. 
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Así pues, cuando el joven —Bill «Buck» Thompson, ya que tal era su nombre— volvió a 

la camioneta con dos cajas de bocadillos gigantes, encontró a un Lobo de aspecto 

tranquilo arrodillado en la parte posterior abierta, con los brazos apoyados en un lado, la 

boca abierta y la nariz levantada. Jack estaba en el asiento del lado del conductor, 

embutido entre un montón de bolsas de plástico muy voluminosas que iban cerradas con 

grapas y, a juzgar por el olor, habían sido rociadas con un ambientador. A través de los 

lados traslúcidos de las bolsas se veían unos largos tallos verdes en cuyos extremos 

crecían racimos de capullos. 

—Me ha parecido que aún estabais hambrientos —dijo, lanzando otro bocadillo a Lobo. 

Entonces se sentó ante el volante, separado de Jack por las bolsas de plástico—. Sabía 

que lo cogería entre los dientes, dicho sea sin ánimo de molestar a tu primo. Toma éste, 

él ya ha devorado el suyo. 

Y se adentraron en el oeste otros ciento sesenta kilómetros, mientras Lobo disfrutaba 

como un loco del viento que le azotaba el rostro y estaba medio hipnotizado por la 

velocidad y la variedad de olores que acudían a su nariz. Con unos ojos brillantes que no 

se perdían ningún matiz del viento, Lobo saltaba de un lado a otro detrás de la cabina, 

olfateando el aire. 

Buck Thompson se identificó como un granjero y habló sin parar durante los setenta y 

cinco minutos en que mantuvo el acelerador a fondo, sin hacer a Jack ni una sola 

pregunta. Y cuando torció hacia un camino estrecho y polvoriento, al borde del límite 

urbano de Cayuga y detuvo el vehículo junto a un campo de maíz que parecía extenderse 

durante kilómetros, se metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un cigarrillo 

retorcido enrollado en papel blanco muy fino. 

—He oído hablar del whisky barato —dijo—, pero tu primo la ha cogido de verdad. —

Dejó caer el cigarrillo en la mano de Jack—. Dale esto cuando se excite, ¿quieres? 

Ordenes del médico. 

Jack se guardó distraídamente el porro en el bolsillo de la camisa y se apeó de la 

cabina. 

—Gracias, Buck —dijo al conductor. 

—Chico, me he quedado patitieso al verle comer —comentó Buck—. ¿Cómo consigues 

que te acompañe a los sitios? ¿Le gritas «mam, mam»? 

En cuanto Lobo se dio cuenta de que el paseo había terminado, saltó de la parte 

trasera de la camioneta. 

Su conductor se alejó en ella, dejando atrás una larga estela de polvo. 
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—¡Hagámoslo otra vez! —gritó Lobo—. ¡Hagámoslo otra vez, Jacky! 

—¡Qué más querría yo! —contestó Jack—. Vamos, andemos un rato. Es probable que 

pase alguien. 

Pensaba que la suerte se le había puesto de cara, que en muy pocas horas él y Lobo 

cruzarían la frontera de Illinois... y siempre había estado seguro de que todo iría bien en 

cuanto llegase a Springfield y la Thayer School y encontrarse a Richard. Sin embargo, la 

mente de Jack aún funcionaba parcialmente en el tiempo del cobertizo, donde lo irreal 

emborrona y distorsiona lo real y las cosas malas empezaron a suceder de nuevo y tan de 

prisa que escaparon a su control. Pasó mucho tiempo antes de que Jack viera Illinois y 

durante este tiempo volvió a encontrarse en el cobertizo. 

2 

La serie de hechos vertiginosos que desembocaron en el Hogar del Sol comenzaron diez 

minutos después de que los dos muchachos hubieran pasado el pequeño letrero que 

anunciaba la llegada a Cayuga, 23 568 habitantes. Pero Cayuga no se veía por ninguna 

parte. A su derecha se extendía el campo de maíz, al parecer ilimitado; a su izquierda, un 

campo baldío permitía ver que la carretera describía una curva y luego seguía recta hacia 

el horizonte plano. Justo cuando Jack pensaba que seguramente tendrían que andar 

hasta la ciudad para encontrar al siguiente coche que les llevara, apareció un vehículo en 

la carretera que se dirigía hacia ellos a toda velocidad. 

—¿Viajar en la parte trasera? —gritó Lobo, levantando los brazos por encima de la 

cabeza—. ¡Lobo viajará en la parte trasera ! ¡ Aquí y ahora mismo! 

—Va en dirección contraria a la nuestra —dijo Jack—. Tranquilízate y déjalo pasar. 

Lobo. Baja los brazos o creerá que le haces señales. 

Lobo obedeció de mala gana. El coche estaba a punto de llegar a la curva y pronto les 

alcanzaría. 

—¿No podré viajar en la parte trasera? —inquirió Lobo, con una mueca de disgusto 

casi infantil. 

Jack negó con la cabeza. Miraba fijamente un medallón ovalado pintado en la 

polvorienta portezuela blanca del vehículo. Podía decir Comité de Parques del Condado o 
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Departamento de Caza. Podía ser cualquier cosa, desde un coche del departamento de 

agricultura del condado a uno del departamento de limpieza de Cayuga. Pero cuando 

dobló la curva, Jack vio que era un coche patrulla. 

—Ahí va un poli. Lobo. Un policía. Sigue andando y no hagas nada raro. No nos 

conviene que pare. 

—¿Qué es un polilicía? —La voz de Lobo era baja y grave; 

había visto que el coche se dirigía hacia él—. ¿Matan a los Lobos los polilicías? 

—No —respondió Jack—, no matan jamás a ningún Lobo. —Pero no sirvió de nada; 

Lobo se aferró, temblando, a la mano de Jack. 

—Suéltame, Lobo, te lo ruego —urgió Jack—. £1 lo encontrará extraño. 

Lobo le soltó la mano. 

Mientras el coche patrulla avanzaba hacia ellos, Jack miró al hombre del volante y 

luego dio media vuelta y anduvo unos pasos para observar a Lobo. Lo que había visto no 

era muy tranquilizador. El policía que conducía el coche tenía un rostro ancho y 

dominante, con lívidas capas de grasa en lugar de mejillas. Y el terror de Lobo se leía con 

claridad en su cara. Tanto los ojos como las ventanas de la nariz estaban al acecho y 

enseñaba los 

dientes. 

—Te ha gustado mucho viajar en la parte trasera de aquella camioneta, ¿verdad? —le 

preguntó Jack. 

El terror remitió un poco y Lobo esbozó una sonrisa. El coche patrulla pasó de largo con 

estruendo, pero Jack vio que el conductor volvía la cabeza para inspeccionarlos. 

—Todo va bien —dijo—, sigue su camino. Estamos a salvo, Lobo. 

Acababa de volverse cuando oyó de repente que el estruendo del coche patrulla se 

acercaba de nuevo. 

—¡ El polilicía vuelve! 

—Quizá regresa a Cayuga —dijo Jack—. No le mires y anda como yo. No fijes en él la 

mirada. 

Lobo y Jack continuaron andando, fingiendo no ver el coche, que parecía quedarse 

atrás deliberadamente. Lobo profirió un sonido que era mitad lamento, mitad aullido. 

El coche patrulla se desvió hacia la izquierda, los adelantó y entonces se encendieron 

las luces del freno y el coche se detuvo atravesado delante de ellos. El agente abrió la 

puerta, plantó los pies en el suelo y se apeó. Era más o menos de la misma estatura que 

Jack y todo su peso estaba en la cara y el estómago; 
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tenía las piernas enclenques y los brazos y hombros de un hombre de constitución 

normal. El estómago, embutido en el uniforme marrón como un pavo de ocho kilos, 

abultaba a ambos lados del ancho cinturón marrón. 

—Me muero de impaciencia —dijo, apoyándose en la puerta abierta—. ¿Cuál es 

vuestra historia? Adelante. 

Lobo se acercó a Jack sin ruido y encogió los hombros, metiendo las manos en los 

bolsillos del mono. 

—Nos dirigimos a Springfield, oficial —contestó Jack—, y hemos hecho autostop, 

aunque supongo que no debíamos. 

—Supones que no debíais. Santo cielo. ¿Quién es este tipo que intenta esconderse 

detras de ti... un chalado? 

—Es mi primo. —Jack pensó unos instante, frenéticamente. La historia tenía que 

acomodar de algún modo a Lobo—. Me han encargado que le lleve a su casa. Vive en 

Springfield con su tía Helen, quiero decir, mi tía Helen, que es maestra en Springfield. 

—¿Qué ha hecho? ¿Escaparse de algún lugar? 

—No, no, nada de eso. Fue sólo que... 

El policía le miró con expresión de ira contenida. 

—Nombres. 

Ahora el muchacho se enfrentó a un dilema: era seguro que Lobo le llamaría Jack, sin 

hacer caso del nombre que él diera al policía. 

—Soy Jack Parker —contestó— y él... 

—Un momento. Quiero que lo diga él mismo. Sí, tú. ¿Recuerdas tu nombre, atontado? 

Lobo se retorció detrás de Jack, frotándose la barbilla contra la pechera del mono, y 

murmuró algo. 

—No te he oído, muchacho. 

—Lobo —susurró. 

—Lobo. Tendría que haberlo adivinado. ¿Cuál es tu nombre de pila o sólo te han dado 

un número? 

Lobo había cerrado los ojos y retorcía las piernas. 

—Vamos, Phil —le animó Jack, pensando que era uno de los pocos nombres que Lobo 

podría recordar. 

Pero en cuanto lo hubo dicho. Lobo levantó la cabeza, se enderezó y gritó con todas 

sus fuerzas: 

—¡JACK! ¡JACK! ¡JACK! ¡JACK LOBO! 
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—'A veces le llamamos Jack —terció el muchacho, sabiendo que ya era demasiado 

tarde—. Es porque me tiene mucho afecto; 

a veces soy el único que puede ayudarle. Quizá incluso me quede con él unos días en 

Springfield cuando lleguemos a su casa, sólo para asegurarme de que está bien 

instalado. 

—Te aseguro que estoy harto de tu voz, muchachito. ¿Por qué no subís tú y Phil-Jack 

al asiento de atrás y vamos a la ciudad a aclararlo todo? —Cuando vio que Jack no se 

movía, el policía se llevó la mano a la culata de la enorme pistola que colgaba de su 

apretado cinturón—. Subid al coche. Él primero. Quiero saber por qué estáis a ciento 

sesenta kilómetros de casa en un día de clase. Al coche. Ahora mismo. 

—Ah, oficial —empezó Jack, mientras a sus espaldas Lobo murmuraba con voz ronca: 

«No, no puedo.»—. Mi primo tiene un problema; padece claustrofobia. Los espacios 

pequeños, en especial el interior de los coches, le ponen frenético. Sólo podemos viajar 

en la parte trasera de las camionetas. 

—Subid al coche —repitió el policía, adelantándose y abriendo la puerta de la parte 

trasera. 

—¡NO PUEDO! —gimió Lobo—. ¡Lobo NO PUEDE! Apesta, Jacky, ahí dentro apesta. 

—Tenía la nariz y los labios arrugados por el asco. 

—Le haces subir al coche o lo haré yo —dijo el policía a Jack. 

—Lobo, será por poco rato —suplicó Jack, buscando la mano de Lobo, que se )a dio en 

seguida. Jack le empujó hacia el asiento trasero del coche patrulla, mientras Lobo 

arrastraba literalmente los pies por la carretera. 

Por unos segundos, pareció que lo lograría; Lobo se acercó al coche lo suficiente para 

tocar la puerta. Entonces todo su cuerpo se estremeció y se asió con ambas manos al 

marco de la portezuela. Parecía tener intención de partir en dos el techo del vehículo, 

como el hombre forzudo de un circo parte en dos una guia telefónica. 

—Por favor —insistió Jack en voz baja—. Tenemos que entrar. Pero Lobo estaba 

aterrado y lo que olía le inspiraba demasiada repugnancia. Meneó la cabeza con un gesto 

violento. Un reguero de saliva cayó de sus labios, mojando el techo del coche. 

El policía se acercó por detrás de Jack y sacó algo de una funda que pendía de su 

cinturón. Jack sólo tuvo tiempo de ver que no era la pistola antes de que el policía 

descargara expertamente la porra sobre el cogote de Lobo, cuyo torso se dobló sobre el 

techo del vehículo y en seguida todo el cuerpo se deslizó y cayó con delicadeza sobre el 

polvo de la carretera. 
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—Tú ve al otro lado —ordenó el policía, guardándose la porra— y entre los dos 

meteremos este saco de mierda en el coche. 

Dos o tres minutos más tarde, después de dejar caer por dos veces el cuerpo pesado e 

inconsciente de Lobo en la carretera, se alejaban a toda velocidad en dirección a Cayuga. 

—Ya sé qué va a ocurriros, a ti y al imbécil de tu primo, si es tu primo, cosa que dudo. 

El policía miró a Jack por el espejo retrovisor con unos ojos que parecían uvas pasas 

sumergidas en alquitrán fresco. 

Toda la sangre del cuerpo de Jack bajaba en tropel por sus venas y el corazón le 

saltaba en el pecho. Acababa de recordar el cigarrillo que llevaba en el bolsillo de la 

camisa. Lo palpó y retiró en seguida la mano, antes de que el policía pudiera decir algo. 

—Tengo que ponerle ios zapatos —dijo Jack—. Se le han caído. 

—Olvídalo —dijo el agente, pero no puso objeciones cuando Jack se agachó. Una vez 

fuera del ángulo de visión del espejo, calzó un pie de Lobo con uno de los mocasines 

rotos y luego extrajo rápidamente el porro del bolsillo y se lo metió en la boca. Lo mordió y 

partículas de un extraño sabor a hierbas le cubrieron la lengua. Empezó a desmenuzarlas 

con los dientes; algo le rascó la garganta y se enderezó, se tapó la boca con la mano y 

tosió con los labios cerrados. Cuando se le hubo aclarado la garganta, tragó a toda prisa 

la marihuana húmeda y pastosa, pasándose al final la lengua por los dientes para recoger 

todos los vestigios y manchas. 

—Te esperan algunas sorpresas —anunció el policía—. Van a entrar algunos rayos de 

sol en tu alma. 

—¿Rayos de sol en mi alma? —preguntó Jack, pensando que el policía le había visto 

meterse el porro en la boca. 

—Y salirte unos callos en las manos, también —añadió el policía, mirando con 

expresión complacida la imagen culpable de Jack, reflejada en el espejo retrovisor. 

El ayuntamiento de Cayuga era un sombrío laberinto de pasillos oscuros y escaleras 

estrechas que parecían ascender a habitaciones igualmente reducidas. El agua cantaba y 

rumoreaba en las cañerías. 

—Dejad que os explique algo, muchachos —dijo el policía, dirigiéndoles hacia la última 

escalera a su derecha—. No estáis arrestados. ¿Comprendido? Se os ha detenido para 

interrogaros. No quiero escuchar ninguna tontería sobre hacer una llamada. Estaréis en el 

limbo hasta que nos digáis quiénes sois y qué lleváis entre manos. ¿Me habéis oído? En 
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el limbo. En ninguna parte. Veremos al juez Fairchild, que es el magistrado, y si no nos 

decís la verdad, la cosa tendrá consecuencias funestas. Arriba, ¡en marcha! 

Una vez arriba, el policía abrió una puerta. Una mujer de mediana edad, con gafas de 

metal y vestida de negro, levantó la vista de una máquina de escribir colocada de lado 

contra la pared del fondo. 

—Otros dos prófugos —anunció el policía—. Dile que estamos aquí. 

La secretaria asintió, cogió el teléfono y dijo unas palabras. 

—Podéis entrar —les comunicó, paseando la mirada de Lobo a Jack y viceversa. 

El policía les empujó por la antesala hasta la puerta de una habitación de doble 

tamaño, decorada con estanterías de libros en una pared y fotografías, diplomas y 

certificados en la otra. Las largas ventanas del fondo tenían las persianas bajadas. Un 

hombre alto y flaco, vestido de oscuro, con una camisa blanca arrugada y una corbata 

estrecha de estampado indefinido se levantó de detrás de una vieja mesa de madera que 

debía medir dos metros de longitud. El rostro del hombre era un mapa de arrugas en 

relieve y sus cabellos tan negros que debían estar teñidos. El humo acre de muchos 

cigarrillos flotaba visiblemene en el aire. 

—Vamos a ver, ¿a quién tenemos aquí, Franky? —Su voz era extrañamente profunda, 

casi teatral. 

—Unos chicos que he recogido en la carretera de French Lick, ante la casa de 

Thompson. 

Las arrugas del juez Fairchild se contrajeron en una sonrisa mientras miraba a Jack. 

—¿Llevas encima alguna documentación, hijo? 

—No, señor —respondió Jack. 

—¿Has dicho toda la verdad al agente Williams? El cree que no o no estaríais aquí. 

—Sí, señor —respondió Jack. 

—A ver, cuéntame tu historia. —Rodeó la mesa, desdibujando las capas de humos de 

encima de su cabeza y se sentó y apoyó a medias en la esquina más próxima a Jack. 

Encendió un cigarrillo guiñando un ojo y Jack vio los ojos pálidos y hundidos del juez 

mirarle a través del humo sin el menor rastro de piedad. 

Era otra vez la planta nepente. 

Respiró hondo. 

—Me llamo Jack Parker. Él es mi primo y también se llama Jack, Jack Lobo, pero su 

verdadero nombre es Philip. Vivía con nosotros en Daleville porque su padre ha muerto y 

su madre estaba enferma y ahora yo le acompaño a su casa de Springfield. 
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—Es retrasado, ¿verdad? 

—Un poco lento —concedió a Jack, mirando a 'Lobo. Su amigo parecía consciente sólo 

a medias. 

—¿Cómo se llama tu madre? —preguntó el juez a Lobo, pero éste no reaccionó de 

ningún modo. Tenía los ojos cerrados y las manos metidas en los bolsillos. 

—Se llama Helen —contestó Jack—, Helen Vaughan. El juez bajó de la mesa y se 

acercó lentamente a Jack. 

—¿Has bebido, hijo? No tienes mucho equilibrio. 

—No. 

El juez se detuvo a treinta centímetros de Jack y se agachó. 

—Déjame oler tu aliento. 

Jack abrió la boca y espiró aire. 

—No. No has bebido. —El juez volvió a enderezarse—. Pero ésta es la única verdad 

que has dicho. Tú intentas tomarme el pelo, muchacho. 

—Siento haber hecho autostop —dijo Jack, consciente de que ahora debía hablar con 

mucha cautela. No sólo lo que dijera podía determinar que él y Lobo quedaran libres, sino 

que experimentaba cierta dificultad en pronunciar las palabras; todo parecía ocurrir con 

una lentitud exagerada. Como en el cobertizo, los segundos se habían independizado del 

metrónomo—. De hecho, casi nunca hacemos autostop porque Lobo, es decir, Jack, odia 

viajar en coche. No lo haremos nunca más. No hemos hecho nada malo, señor, y ésta es 

la pura verdad. 

—No has comprendido, hijo mío —dijo el juez y sus ojos hundidos volvieron a brillar. 

Está disfrutando, comprendió Jack. El juez Fairchild retrocedió lentamente hasta situarse 

detrás de la mesa—. La cuestión no es el autostop. Vosotros dos estáis viajando solos, 

sin procedencia ni rumbo preciso, lo cual os convierte en verdaderos delincuentes 

potenciales. —Su voz era como la miel oscura—. Pues bien, en este condado tenemos 

una institución que consideramos excepcional..., por cierto, aprobada y fundada por el 

estado, y que parece hecha a la medida para chicos como vosotros. Se llama el Hogar 

Cristiano de Sol Gardener para Chicos Descarriados. La obra del señor Gardener con los 

muchachos de vuestra clase ha sido casi milagrosa. Le hemos enviado casos difíciles y al 

poco tiempo los ha visto de rodillas, pidiendo perdón al Señor. Yo diría que esto es 

bastante especial, ¿no te parece? 

Jack tragó saliva. Tenia la boca más seca que cuando estaba en el cobertizo. 

—Ah, señor, es muy urgente que lleguemos a Springfield. Todos se extrañarán... 
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—Lo dudo mucho —dijo el juez, sonriendo con todas sus arrugas—. Pero te diré una 

cosa. En cuanto los dos estéis de camino ail Hogar de Sol, telefonearé 'a Springfield e 

intentaré obtener el número de la tal Helen... ¿Lobo, verdad? ¿O es Helen Vaughan? 

—Vaughan —contestó Jack, sonrojándose como si tuviera fiebre. 

—Ya —dijo el juez. 

Lobo meneó la cabeza, parpadeó y puso la mano sobre el hombro de Jack. 

—Ya recobras el conocimiento, ¿eh, hijo? —preguntó el juez—. ¿Puedes decirme tu 

edad? 

Lobo volvió a parpadear y miró a Jack. 

—Dieciséis años —contestó éste. 

—¿Y tú? 

—Doce. 

—Oh, aparentas unos cuantos más. Otro motivo para preocuparse de que recibas 

ayuda ahora, antes de que te metas en problemas más serios. ¿No lo crees así, Franky? 

—Amén —dijo el policía. 

—Muchachos, volved aquí dentro de un mes —sentenció el juez— y entonces veremos 

si ha mejorado vuestra memoria. ¿Por qué tienes los ojos tan enrojecidos? 

—Noto una sensación rara en ellos —contestó Jack y el policía emitió un ladrido, que 

en realidad era una risa, como comprendió Jack un segundo después. 

—Llévatelos ya, Franky —ordenó el juez, que estaba descolgando el teléfono—. Dentro 

de treinta días seréis muy diferentes, podéis estar seguros. 

Mientras bajaban las escaleras del ayuntamiento de ladrillo rojo, Jack preguntó a 

Franky Williams por qué el juez había preguntado cuántos años tenían. El policía se 

detuvo en el último escalón y dio media vuelta para dirigir a Jack una mirada mali 

ciosa. 

—El viejo Sol suele aceptarlos a partir de doce años y dejarlos libres a los diecinueve. 

—Sonrió—. ¿De verdad no le has oído nunca por radio? Es lo más famoso que tenemos 

por aquí. Estoy casi seguro de que incluso en Daleville han oído hablar del viejo Sol 

Gardener. —Sus dientes eran púas pequeñas y descoloridas, espaciadas de forma 

irregular. 

3 
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Veinte minutos después volvían a estar en el campo. 

Lobo había subido al asiento trasero del coche patrulla con una docilidad sorprendente. 

Franky Williams se había sacado la porra del cinturón y dicho: «¿Quieres probar esto otra 

vez, pequeño monstruo? Quién sabe, quizá te espabilaría.» Lobo tembló y arrugó la nariz, 

pero entró en el coche después de Jack, comen- 

260 

zando inmediatamente a respirar por la boca, tapándose la tiariz con la mano. 

—Nos escaparemos de este lugar. Lobo —le susurró Jack al oído—. Un par de días y 

encontraremos el medio. 

—Nada de charlas —dijo el policía desde el asiento delantero. Jack sentía un extraño 

sosiego. Estaba seguro de que encontrarían un modo de escapar. Se apoyó contra el 

respaldo de plástico, con la mano de Lobo en la suya, y contempló pasar ios campos. 

—Ahí está —dijo Franky Williams—, vuestro futuro hogar. Jack vio un montón de altos 

muros de ladrillo levantados su-rrealísticamente en medio de los campos. Demasiado 

altos para ver el interior, los muros que rodeaban el Hogar de Sol estaban rematados por 

tres alambradas de púas y fragmentos de vidrio empotrados en el cemento. El coche 

pasaba ahora ante unos campos baldíos cercados por alambradas de púas. 

—Tiene una extensión de veinticuatro hectáreas —explicó Williams—, y todo está 

rodeado de muros o alambradas, podéis creerlo. Los mismos muchachos los levantaron. 

Una ancha verja de hierro interrumpía el muro donde la carretera se curvaba hacia los 

terrenos de la institución. En cuanto el coche patrulla entró en la curva, la verja se abrió, 

accionada por alguna señal electrónica. 

—Una cámara de televisión —explicó el policía—. Están esperando a los dos pescados 

frescos. 

Jack se inclinó hacia delante y acercó la cara a la ventanilla. Unos chicos con chaqueta 

de dril trabajaban en los campos, cavando, rastrillando y empujando carretillas. 

—Me habéis hecho ganar veinte dólares, por atontados —dijo Williams—, y otros veinte 

al juez Fairchild. ¿No es estupendo? 

 

CAPÍTULO 21  

EL HOGAR DE SOL 
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El Hogar parecía hecho de cubos de juguete, pensó Jack, añadidos a medida que 

necesitaban más espacio. Entonces vio que las numerosas ventanas estaban provistas de 

barrotes y el extenso edificio adquirió inmediatamente el aspecto de un penal y ya no le 

pareció de juguete. 

La mayoría de muchachos que trabajaban en los campos habían dejado sus 

herramientas para observar el paso del coche patrulla. 

Franky Williams se detuvo en la ancha explanada del final de la avenida. En cuanto 

hubo desconectado el motor, una figura alta cruzó el umbral de la puerta de entrada y se 

quedó mirándolos desde arriba de la escalera con las manos entrelazadas. Bajo una larga 

cabellera blanca y ondulada, el rostro del hombre daba una falsa impresión de juventud, 

como si sus facciones marcadas y muy masculinas hubieran sido creadas o por lo menos 

modificadas por la cirugía plástica. Era el rostro de un hombre capaz de convencer de 

cualquier cosa a cualquiera y en cualquier parte. Sus ropas eran tan blancas como sus 

cabellos: traje blanco, zapatos blancos, camisa blanca y un largo pañuelo de seda blanca 

alrededor del cuello. Mientras Jack y Lobo se apeaban del coche, el hombre de blanco 

extrajo del bolsillo unas gafas de color verde oscuro, se las puso y pareció examinar a los 

dos (muchachos un momento antes de sonreír; largos surcos hendieron sus mejillas. 

Entonces se quitó las gafas y las guardó de nuevo en el bolsillo. 

—Bien —dijo—, bien, bien, bien. ¿Dónde estaríamos todos nosotros sin usted, agente 

Williams? 

—Buenas tardes, reverendo Gardener —saludó el policía. 

—¿Se trata de un caso corriente o se dedicaban estos dos chicos descarriados a 

alguna actividad criminal? 

—Son vagabundos —contestó el policía con las manos en las caderas, mirando a 

Gardener con los ojos bizcos, como deslumhrados por tanta blancura—. Se han negado a 

dar sus verdaderos nombres a Fairchild. Éste, el corpulento —añadió, señalando a Lobo 

con el pulgar—, no ha querido abrir la boca. He tenido que darle un golpe en la cabeza 

para poder meterle en el coche. 

Gardener meneó la cabeza con gesto trágico. 
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—¿Por qué no los sube para que se presenten a sí mismos y podamos proceder a las 

formalidades de rigor? ¿Hay alguna razón para que los dos ofrezcan este aspecto... 

digamos... «aturdido»? 

—Sólo porque he aporreado a éste en el cogote. 

—Ummmmm. —Gardener dio unos pasos hacia atrás, juntando los dedos sobre el 

pecho. 

Mientras Williams empujaba a los muchachos por la escalera que desembocaba en el 

largo porche, Gardener ladeó la cabeza y observó a los recién llegados. Jack y Lobo 

llegaron al final de las escaleras y pisaron, desorientados, el suelo del porche. Franky 

Williams se secó la frente, colocándose junto a ellos. Gardener sonreía vagamente, pero 

sus ojos no perdían de vista a los muchachos. Un segundo después de que algo duro, frío 

y familiar centelleara en sus ojos al mirar a Jack, el reverendo volvió a sacarse las gafas 

del bolsillo y se las puso. La sonrisa continuó siendo vaga y delicada pero, aun 

sintiéndose arropado por una sensación de falsa seguridad, Jack se alarmó al ver aquella 

mirada... porque la había visto antes. 

El reverendo Gardener se bajó las gafas de sol hasta el centro de la nariz y miró con 

expresión jocosa por encima de ellas. 

—¡Nombres! ¡Nombres! ¿Podríamos conocer los nombres de estos dos caballeros? 

—Yo me llamo Jack —dijo el muchacho y en seguida se interrumpió. No quería decir ni 

una sola palabra más de las necesarias. La realidad pareció desvanecerse ante él y creyó 

haber sido devuelto a los Territorios, pero ahora los Territorios eran malos y 

amenazadores y un humo acre, unas llamas violentas y los gritos de cuerpos torturados 

llenaban el aire. 

Una mano potente se cerró sobre su codo y le dio un tirón. En lugar del humo apestoso, 

Jack olió a una colonia dulzona y penetrante, aplicada en cantidad excesiva. Un par de 

melancólicos ojos grises le miraban directamente. 

—¿Y has sido un chico malo, Jack? ¿Has sido un chico muy malo? 

—No, sólo hacíamos autostop y... 

—Creo que estás un poco drogado —dijo el reverendo Gardener—. Tendremos que 

ponerte en observación, ¿no te parece? —La mano le soltó el codo y Gardener se apartó 

y volvió a subirse las gafas—. Supongo que tienes un apellido. 

—Parker —dijo Jack. 

—Yaaa. —Gardener se quitó las gafas, ejecutó una airosa media vuelta y empezó a 

examinar a Lobo, sin dar la menor indicación de si creía o no a Jack. 
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—Vaya —observó—, tú sí que eres un ejemplar sano. Realmente impresionante. 

Seguro que encontraremos alguna tarea apropiada para un muchacho tan grande y 

fuerte. Alabado sea el Señor. ¿Puedo pedirte que emules al señor Parker y me digas tu 

nombre? 

Jack miró a Lobo con inquietud. Éste tenía la cabeza baja y respiraba con fuerza. Un 

brillante reguero de saliva le bajaba hasta la barbilla. Una mancha negra, mitad polvo, 

mitad grasa, cubría la parte delantera de la camiseta robada al departamento de At-

letismo. Lobo meneó la cabeza, pero de un modo que no significaba nada; podía haberla 

agitado para asustar a una mosca. 

—¡ Tu nombre, hijo! ¡ Tu nombre! ¡ Tu nombre! ¿Te llamas Bill? ¿Paul? ¿Art? 

¿Sammy? No... Estoy seguro de que es un nombre muy convencional. ¿George, quizá? 

—Lobo —contestó Lobo. 

—Ah, muy bonito. —Gardener les dedicó una sonrisa radiante—. Señor Parker y señor 

Lobo. ¿Quiere acompañarles adentro, agente Williams? ¿No es agradable que el señor 

Bast ya se encuentre aquí? Porque la presencia del señor Hector Bast, a propósito, es 

uno de nuestros ayudantes, significa que podremos vestirle a usted, señor Lobo. —Miró a 

ambos muchachos por encima de las gafas de sol—. Una de nuestras creencias aquí en 

el Hogar Cristiano es que los soldados del Señor desfilan mejor cuando desfilan de 

uniforme. Y Heck Bast es casi tan corpulento como tu amigo Lobo, joven Jack Parker, así 

que desde los puntos de vista de vestuario y disciplina estaréis muy bien servidos. Un 

consuelo, ¿no? 

—Jack —murmuró Lobo. 

—Dime. 

—Me duele la cabeza, Jack. Me duele mucho. 

—¿Su cabecita le duele, señor Lobo? —El reverendo Sol Gardener bailó a medias 

hacia Lobo y le dio unas suaves palmaditas en el brazo. Lobo apartó el brazo con una 

expresión de repugnancia en el rostro. 

La colonia, pensó Jack; aquel olor intenso y pegajoso debía parecer amoníaco al 

sensible olfato de Lobo. 

—No te preocupes, hijo —prosiguió Gardener, al parecer indiferente al rechazo de 

Lobo—. El señor Bast o el señor Singer, nuestro otro ayudante, se ocuparán de ello. 

Frank, creo haberle dicho que los hiciera entrar en la casa. 
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El agente Williams reaccionó como si le hubieran pinchado en la espalda con un alfiler. 

El rostro enrojeció más y cruzó el porche en dirección a la puerta de entrada con 

movimientos convulsivos. 

Sol Gardener volvió a guiñar el ojo a Jack y éste vio que toda su elegante animación 

era sólo una especie de diversión estéril: 

el hombre de blanco era frío y desequilibrado por dentro. Una pesada cadena de oro salía 

de la manga de Gardener para desaparecer en la base de su pulgar. Jack oyó el restallido 

de un látigo en el aire y esta vez reconoció los ojos grises oscuros de Gardener. 

Gardener era el Gemelo de Osmond. 

—Adentro, muchachos —dijo, esbozando una reverencia e indicando la puerta 

entornada. 

2 

—A propósito, señor Parker —dijo Gardener cuando hubieron entrado—, ¿es posible que 

ya nos conozcamos? Tiene que haber una razón para que me resulte tan familiar, ¿no 

cree? 

—No lo sé —contestó Jack, mirando con cautela el extraño interior del Hogar Cristiano. 

Sobre la moqueta verde oscuro, largos divanes tapizados con un género azul oscuro 

estaban apoyadas contra una pared, mientras dos mesas macizas con superficie de piel 

habían sido colocadas contra la pared de enfrente. Desde una de las mesas, un 

adolescente pecoso les miró con expresión ausente y volvió a fijar la mirada en una 

pantalla de vídeo que tenía delante, en la que un predicador de televisión lanzaba 

invectivas contra el rock and roll. El adolescente sentado ante la mesa contigua se 

enderezó y lanzó a Jack una mirada agresiva. Era esbelto, de cabellos negros y su cara 

estrecha parecía inteligente y malhumorada. Prendida con un alfiler al suéter blanco de 

cuello alto colgaba una placa rectangular como las que llevan los soldados: SINGER. 

—Sin embargo, yo creo que nos hemos visto en alguna parte, ¿tú no, muchacho? Te 

aseguro que nos conocemos; nunca olvido, soy literalmente incapaz de olvidar la cara de 

un chico una vez la he visto. ¿Has estado antes en algún apuro, Jack?. 
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—Yo no le he visto a usted' nunca —respondió el muchacho. Al otro lado de la 

habitación, un chico muy fornido se había levantado de uno de los divanes y ahora estaba 

en posición de firmes. También él llevaba un suéter blanco de cuello alto y una placa 

militar. Movía nerviosamente las manos de Jos costados al cinturón, a los bolsillos de sus 

vaqueros azules y otra vez a los costados. Medía por lo menos dos metros y parecía 

pesar casi ciento cincuenta kilos. El acné cubría sus mejillas y frente. Éste debía ser Bast. 

—En fin, quizá me acordaré más tarde —dijo Sol Gardener—. Heck, acércate y 

acompaña hasta la mesa a los recién llegados, ¿quieres? 

Bast se acercó con paso lento, ceñudo. Fue directamente hacia Lobo antes de pasarle 

de largo con el ceño aún más fruncido; si Lobo hubiese abierto los ojos, lo cual no hizo, 

sólo habría visto el surcado paisaje de la frente de Bast, sus ojos pequeños y malévolos, 

como los de un oso, fijos en él por debajo de unas cejas muy hirsutas. Bast miró después 

a Jack, murmuró: <Vamos», y levantó la mano hacia la mesa. 

—Que firmen y luego les llevas a la lavandería para equiparlos —ordenó Gardener con 

voz neutra, sonriendo falsamente a Jack—. Jack Parker —añadió en voz baja—, me 

pregunto quién eres realmente. Jack Parker. Bast, asegúrate de vaciarle bien los bolsillos. 

Bast hizo una mueca. 

Sol Gardener cruzó la habitación en dirección a Franky Wil-liams, claramente 

impaciente, y extrajo con languidez del bolsillo interior de la chaqueta una larga cartera de 

piel. Jack le vio contar los billetes mientras los depositaba en la mano del policía. 

—No te distraigas, cerdo —dijo el chico que estaba detrás de la mesa y Jack dio media 

vuelta para encararse con él. El chico jugaba con un lápiz y su mueca desdeñosa 

disimulaba apenas lo que Jack, con su sensibilidad agudizada, percibió como una ira 

característica,, una cólera que hervía dentro de él, perpetuamente alimentada—. ¿Sabe 

escribir él? 

—Dios mío, no lo creo —dijo Jack. 

—Entonces tendrás que firmar por los dos. —Singer le alargó dos hojas de papel de 

formato legal—. Escribe la línea de arriba en letras de imprenta y con tu letra la de abajo. 

Donde están las X. —Se apoyó de nuevo en el respaldo, llevándose el lápiz a la boca y 

dejándolo resbalar hasta la comisura. Jack supuso que era un truco aprendido del muy 

reverendo Sol Gardener. 

JACK PARKER, escribió con letras de imprenta y firmó con un garabato al final de la hoja. 

PHIL JACK LOBO y otro garabato, aún menos parecido a su verdadera caligrafía. 
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—Ahora sois pupilos del estado de Indiana y lo seréis durante los próximos treinta días, 

a menos que decidáis permanecer más tiempo. —Singer volvió las hojas hacia sí—. 

Seréis... 

—¿Decidir? —preguntó Jack—. ¿Qué significa esto de decidir? Un ligero rubor se 

extendió por las mejillas de Singer, que ladeó la cabeza y pareció sonreír. 

—Supongo que no sabes que más del sesenta por ciento de nuestros muchachos están 

aquí voluntariamente. Es posible, sí. Podríais decidir quedaros aquí. 

Jack intentó mantener su rostro inexpresivo. 

La boca de Singer se crispó con violencia, como estirada por un anzuelo. 

—Es un lugar excelente y si algún día te oigo criticarlo, te sacudiré a conciencia. Estoy 

seguro de que es el mejor lugar donde has estado y te diré otra cosa: no tienes elección. 

Debes respetar el Hogar Cristiano. ¿Entendido? 

Jack asintió con la cabeza. 

—¿Y ése? ¿Qué opina ése? 

Jack miró a Lobo, que parpadeaba con lentitud y respiraba por la boca. 

—Lo mismo, creo. 

—Muy bien. Los dos compartiréis una habitación. El día comienza a las cinco de la 

mañana, cuando tenemos capilla. Trabajo en el campo hasta las siete y entonces 

desayuno en el refectorio. Otra vez al campo hasta mediodía, cuando almorzamos y 

leemos la Biblia; lo hacemos por tumos, así que ya puedes empezar a pensar qué leerás. 

Nada de esos párrafos sensuales del Cantar de los Cantares, a menos que quieras 

descubrir el significado de la disciplina. Más trabajo después del almuerzo. —Dirigió a 

Jack una mirada penetrante—. Ah, y no creas que trabajarás gratis en el Hogar del Sol. 

Parte de nuestro convenio con el estado estipula que todos reciban un salario justo, del 

que se descuenta el gasto de manutención: ropa, comida, electricidad, calefacción y 

cosas por el estilo. Te pagaremos cincuenta centavos por hora, lo cual significa que 

ganarás cinco dólares al día, o treinta dólares semanales. Los domingos se pasan en la 

Capilla del Sol, exceptuando la hora dedicada al Evangelio de Sol Gardener. 

El rubor volvió a esparcirse por sus mejillas y Jack asintió con la cabeza, ya que no 

tenía otro remedio. 

—Si te portas bien y sabes hablar como un ser humano, cosa que la mayoría ignora, 

podrás optar a ser miembro del PE, Personal Exterior. Tenemos dos brigadas de PE, una 

que trabaja en la calle, vendiendo himnos y flores y panfletos del reverendo Gardener, y 

otra que hace guardia en el aeropuerto. De todos modos, disponemos de treinta días para 
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transformaros y haceros ver la suciedad y porquería de vuestra mezquina existencia antes 

de que llegarais aquí, y empezaremos ahora mismo. 

Singer se levantó, con la cara del mismo color que una hoja otoñal rojiza, y descansó 

con delicadeza los dedos sobre la superficie de la mesa. 

—Vaciad vuestros bolsillos. Ahora mismo. 

—Aquí y ahora mismo —murmuró Lobo, como un eco. 

—¡ VOLVEDLOS DEL REVÉS! —gritó Singer— ¡ QUIERO VERLO TODO! 

Bast se colocó al lado de Lobo. El reverendo Gardener, después de acompañar al 

coche a Franky Williams, se acercó a Jack con una cara muy expresiva. 

—Las posesiones personales suelen atar demasiado al pasado a nuestros muchachos 

—explicó a Jack—. Son destructivas. Creemos que esto es una precaución muy útil. 

—¡VACIAD VUESTROS BOLSILLOS! —rugió Singer, casi abandonándose a una rabia 

descarada. 

Jack sacó al azar de sus bolsillos todos los recuerdos de su tiempo en la carretera. Un 

pañuelo rojo que le había dado la mujer de Elbert Palamountain cuando le vio secarse los 

mocos con la manga, dos cajas de cerillas, los pocos dólares y cuarenta y dos centavos 

que constituían toda su fortuna —un total de seis dólares y cuarenta y dos centavos— y la 

llave de la habitación 407 del hotel y jardines de la Alhambra y cerró los dedos en tomo a 

los tres objetos que tenía intención de conservar. 

—Supongo que también quieres mi mochila—dijo. 

—Claro, estúpido asqueroso —rugió Singer—, claro que queremos tu maldita mochila, 

pero antes queremos todo 'lo que estás intentando ocultar. Sácalo... ahora mismo. 

De mala gana, Jack sacó la púa de guitarra de Speedy, la canica sonora y la gran 

rueda del dólar de plata y las puso en el centro del pañuelo. 

—Sólo son amuletos de la suerte. Singer agarró la púa. 

—¡Eh! ¿Qué es esto? Quiero decir, ¿qué es? 

—Un dedal. 

—Ya, claro. —Singer 'le dio la vuelta entre sus dedos y lo olió. Si lo hubiera mordido, 

Jack le habría abofeteado—. Un dedal. ¿Me estás diciendo la verdad? 

—Me lo dio un amigo mío —dijo Jack, sintiéndose de pronto más solo y abandonado 

que nunca en el transcurso de su viaje. Recordó a Bola de Nieve a la puerta de las 

galerías comerciales, que le había mirado con los ojos de Speedy y que de una forma que 

Jack no podía comprender había sido realmente Speedy Par-ker, cuyo nombre él había 

adoptado ahora como propio. 
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—Apuesto algo a que es robado —dijo Singer a nadie en particular, dejando caer la púa 

en el pañuelo, junto a la moneda y la canica—. Y ahora la mochila. 

Jack se descargó de la mochila y la entregó. Singer rebuscó en su interior durante unos 

minutos con una repugnancia y frustración creciente. La causa de la repugnancia era el 

estado de las pocas prendas que le quedaban a Jack y la de la frustración, la ausencia en 

la mochila de cualquier clase de droga. 

Speedy, ¿dónde estás ahora? 

—No tiene nada —se quejó Singer—. ¿Quiere que le registremos el cuerpo? 

Gardener negó con la cabeza. 

—Veamos qué podemos averiguar a través del señor Lobo. Bast se acercó todavía 

más, empujando, y Singer preguntó: 

—¿Qué lleva él? 

—No tiene nada en los bolsillos —dijo Jack. 

—Quiero ver sus bolsillos VACÍOS —rugió Singer—. ¡SOBRE LA MESA! 

Lobo hundió la cabeza sobre el pecho y cerró los ojos. 

—No llevas nada en ios bolsillos, ¿verdad? —inquirió Jack. Lobo asintió una vez, muy 

despacio. 

—¡ Miente! ¡ El idiota miente! —chilló Singer—. Vamos, grandísimo idiota, ponió todo 

sobre la mesa. —Dio dos sonoras palmadas—. ¡Vaya! ¡Williams no le registró y Fairchild 

tampoco! Esto es increíble, quedarán como unos ineptos. 

Bast levantó la cara hacia la de Lobo y gritó: 

—Si no vacías tus bolsillos sobre la mesa inmediatamente, te haré una cara nueva. 

Jack intervino en voz baja: 

—Obedece, Lobo. 

Lobo gimió y sacó el puño derecho del bolsillo del mono, se inclinó sobre la mesa, 

adelantó la mano y abrió los dedos. Tres cerillas de madera y dos piedras pequeñas 

pulidas por el agua, veteadas, estriadas y polícromas, cayeron sobre la piel de la mesa. 

Cuando abrió la imano izquierda, cayeron otras dos bonitas piedras junto al resto. 

—¡Pildoras! —Singer las agarró. 

—No seas idiota, Sonny —dijo Gardener. 

—Me habéis hecho parecer un imbécil —dijo Singer a Jack en tono bajo pero 

vehemente en cuanto llegaron a la escalera que conducía a los pisos superiores, cubierta 

por una alfombra raída que tenía un dibujo de rosas. Sólo habían sido decoradas y arre-
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gladas las habitaciones principales de la planta baja; el resto del Hogar Cristiano del Sol 

se veía viejo y descuidado—. Os arrepentiréis, te lo prometo; en este lugar, nadie toma el 

pelo a Sonny Singer. ¡ Idiotas! Se puede decir que yo dirijo la institución. ¡ Por todos los 

santos! —Acercó su cara furibunda a la de Jack—. Habéis organizado un gran número ahí 

abajo: el mudo y sus malditas piedras. Tardaréis mucho tiempo en pagarlo. 

—Yo no sabía que tuviera algo en los bolsillos —protestó Jack. Singer, que iba un paso 

por delante de Jack y Lobo, se detuvo de repente. Entornó los ojos y todo su rostro 

pareció contraerse. Jack comprendió lo que iba a suceder un segundo antes de que la 

mano de Singer le abofeteara dolorosamente una mejilla. 

—¿Jack? —murmuró Lobo. 

—Estoy bien. 

—Cuando me hagas daño, yo te haré el doble —dijo Singer a Jack—. Cuando me 

hagas daño delante del reverendo Gardener, yo te lo devolveré cuatro veces, ¿entendido? 

—Sí —replicó Jack—, creo que lo he entendido. ¿No ibas a darnos ropa? 

Singer dio media vuelta y continuó subiendo y por un segundo Jack permaneció quieto, 

observando la espalda delgada y rígida del otro muchacho mientras subía las escaleras. 

Tú también —dijo para sus adentros—. Tú y Osmond. Algún día. Entonces empezó a 

subir y Lobo le siguió con esfuerzo. 

En una habitación larga, llena de cajas, Singer esperó con nerviosismo junto a la puerta 

mientras un chico alto, de rostro inexpresivo y movimientos de sonámbulo, buscaba ropa 

para ellos en las cajas de los estantes. 

—Zapatos también. O le pones los zapatos de uniforme o tendrás que empuñar una 

pala todo el día —dijo Singer desde el umbral, sin mirar al empleado. La indiferencia cruel 

debía ser otra de las lecciones de Sol Gardener. 

El chico encontró por fin en un rincón del almacén un par del cuarenta y cinco de los 

pesados y cuadrados zapatos de cordones y Jack calzó con ellos los pies de Lobo. 

Entonces Singer les hizo subir otro tramo de escaleras hasta el piso de los dormitorios, 

donde no se veía ninguna tentativa de disimular la verdadera naturaleza del Hogar del 

Sol. Un pasillo estrecho iba de un extremo a otro de la planta; debía medir unos quince 

metros de longitud y estaba flanqueado por puertas estrechas provistas de mirillas al nivel 

de los ojos. A Jack, los llamados dormitorios le parecieron una prisión. 

Singer les acompañó un corto trecho de pasillo y se detuvo ante una de las puertas. 
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—El primer día, nadie trabaja. Empezaréis el horario normal mañana, así que entrad 

aquí y leed vuestras Biblias o haced algo hasta las cinco. Volveré para abriros cuando 

comience el período de confesión. Y cambiad vuestra ropa por la del Sol, ¿eh? 

—¿Quieres decir que vas a tenernos encerrados aquí durante las tres horas 

siguientes? —preguntó Jack. 

—¿Deseas que te coja de la mano? —explotó Singer, con el rostro enrojecido una vez 

más—. Escucha: si fueras un voluntario, podría dejarte pasear por ahí y echar un vistazo 

al lugar, pero como eres un pupilo del estado, entregado por el departamento de policía 

local, estás a un paso de ser un criminal convicto. Tal vez seréis voluntarios dentro de 

treinta días, con un poco de suerte, pero mientras tanto, entrad en la habitación y 

empezad a portaros como seres humanos hechos a imagen de Dios en vez de como 

animales. —Metió con impaciencia una llave en la cerradura, abrió la puerta y se quedó 

junto a ella—. Entrad. Tengo trabajo. 

—¿Y qué será de nuestras cosas? Singer suspiró con teatralidad. 

—Estúpido, ¿crees que nos interesa robar lo que tú puedas tener? 

Jack se abstuvo de contestar a esta pregunta y Singer suspiró de nuevo. 

—Está bien. Os lo guardamos en una carpeta con vuestros nombres en el despacho de 

la planta baja del reverendo Gardener, donde también guardaremos tu dinero hasta que 

seas puesto en libertad. ¿De acuerdo? Y ahora entrad antes de que os acuse de 

desobediencia. Lo digo en serio. 

Lobo y Jack entraron en la pequeña habitación. Cuando Singer cerró con fuerza la 

puerta, la luz del techo se encendió automáticamente, revelando un cubículo sin ventana 

con una litera doble de metal, un pequeño lavabo de esquina y una silla de metal. Nada 

más. En las paredes blancas se veían las marcas amarillentas de la cinta adhesiva con 

que los ocupantes anteriores habían sujetado sus fotografías o grabados. Se oyó el ruido 

de la llave; al volverse, Jack y Lobo vieron la cara contraída de Singer en la mirilla 

rectangular. 

—Ahora, sed buenos —dijo, sonriendo con ironía, y desapareció. 

—No, Jacky —murmuró Lobo. El techo era sólo dos centímetros más alto que su 

cabeza—. Lobo no puede quedarse aquí. 

—Será mejor que te sientes —dijo Jack—. ¿Oué litera quieres, la de arriba o la de 

abajo? 

—¿Oué? 

—Quédate con la de abajo y siéntate. Estamos en un mal sitio. 
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—Lobo ya lo sabe, Jacky, Lobo ya lo sabe. Es un sitio muy, muy malo. No podemos 

quedarnos. 

—¿Por qué es malo? Quiero decir, ¿cómo lo sabes? Lobo se sentó pesadamente en la 

litera inferior, dejó caer al suelo la ropa nueva y cogió, distraído, el libro y dos folletos que 

encontró a mano. 'El libro era una Biblia encuadernada en un género sintético que parecía 

piel azul; los folletos, como comprobó Jack al mirar los de su propia litera, se titulaban: El 

excelso camino a la gracia eterna y ¡Dios te ama! 

—Lobo lo sabe y tú también lo sabes, Jacky. —Lobo le miró, casi con severidad, y 

luego bajó la vista hacia el libro y los folletos que tenía en las manos y empezó a pasar las 

páginas, como si los hojeara. Jack suponía que eran los primeros libros que veía en su 

vida. 

—E1 hombre blanco —dijo Lobo en voz tan baja que Jack apenas le oyó. 

—¿Hombre blanco? 

Lobo alzó uno de los panfletos, enseñando la cubierta posterior, que consistía en una 

fotografía en blanco y negro de Sol Garde-ner, con sus hermosos cabellos despeinados 

bajo la brisa y los brazos extendidos; un hombre bendecido por la gracia eterna, amado 

por Dios. 

—Éste —explicó Lobo—. Mata, Jacky. A latigazos. Este es uno de sus lugares. Ningún 

Lobo debería estar jamás en uno de sus lugares y Jack Sawyer tampoco. Jamás. 

Tenemos que salir de aquí, Jacky. 

—Saldremos —contestó Jack—, te lo prometo. No hoy ni mañana. Tendremos que 

idear un medio. Pero pronto. 

Los pies de Lobo sobresalían mucho del borde de la litera. 

—Pronto. 

 

3 

Pronto, había prometido, y Lobo había exigido la promesa. Estaba aterrado. Jack 

ignoraba si Lobo había visto alguna vez a Osmond en los Territorios, pero seguramente 

había oído hablar de él. La fama de Osmond en los Territorios, por lo menos entre los 

miembros de la familia de 'los Lobos, parecía ser aún peor que la de Morgan. Sin 
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embargo, aunque tanto Lobo como Jack habían reconocido a Osmond en Sol Gardener, 

éste no les había reconocido a ellos, lo cual sugería dos posibilidades. O bien Gardener 

se divertía con ellos, fingiendo ignorancia, o era un Gemelo como la madre de Jack, 

estrechamente relacionado con un personaje de los Territorios pero sólo consciente de 

esta relación al nivel más profundo. 

Y si esto era cierto, como pensaba Jack, él y Lobo podían esperar el momento 

realmente idóneo para la fuga. Tenían tiempo de observar, tiempo de aprender. 

Jack se puso las ásperas prendas nuevas. Los zapatos cuadrados y negros parecían 

pesar varios kilos y ser iguales para ambos pies. Logró con dificultad que Lobo se pusiera 

el uniforme del Hogar del Sol. Después se acostaron. Jack oyó roncar a Lobo y al cabo de 

un rato él mismo se adormiló y vio en sueños a su madre en la oscuridad, llamándole para 

que acudiera en su ayuda, en su ayuda. 

 

CAPÍTULO 22  

EL SERMÓN 

 

1 

A las cinco de la tarde se disparó un timbre eléctrico en el pasillo, un sonido largo, 

estridente y monótono. Lobo saltó de su litera, golpeándose un lado de la cabeza contra la 

estructura de metal de la litera superior con la fuerza suficiente para sobresaltar a Jack, 

que dormitaba. El timbre dejó de sonar a los quince segundos, pero Lobo lo sustituyó. 

Se tambaleó hasta un rincón de la celda con las manos en la cabeza. 

—¡Mal lugar, Jack! —gritó—. ¡Mal lugar aquí y ahora! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡ 

Tenemos que salir de aquí, AQUÍ Y AHORA MISMO! 

Golpes en la pared. 

—¡Haz callar al retrasado mental! 

Una risa estentórea, parecida a un relincho, desde el otro lado: 

—Ya empezáis a notar el sol en vuestras almas, ¿eh, muchachos? ¡Por el modo de 

chillar de ese grandullón, se ve que se siente a gusto! —Volvió a oírse la risa de caballo, 

demasiado semejante a un grito de terror. 
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—¡Malo, Jack! ¡Lobo! ¡Jasan! ¡Malo! Malo, malo... 

Se abrían puertas a todo lo largo del pasillo. Jack podía oír el rumor de muchos pasos 

calzados con los macizos zapatos del Hogar del Sol. 

Bajó de la litera superior, moviéndose con un esfuerzo. Se sentía a contrapelo de la 

realidad; no estaba despierto ni tampoco dormido. Al moverse por la desnuda celda para 

acercarse a Lobo, tuvo la sensación de estar rodeado de un jarabe y no de aire. 

Se sentía muy cansado... enormemente cansado. 

—Lobo —dijo—, Lobo, basta. 

—¡No puedo, Jacky! —sollozó Lobo, todavía con las manos en la cabeza, como para 

evitar que estallara. 

—Tienes que parar, Lobo. Hemos de bajar al vestíbulo. 

—No puedo, Jacky —siguió sollozando Lobo—., es un lugar malo, huele mal... 

Alguien —Jack pensó que era Heck Bast— gritó desde el pasillo : 

—i Salid para confesaros! 

—¡Salid para confesaros; —gritó otra voz y todos corearon: 

—¡Salid para confesaros! ¡Salid para confesaros! 

Era como una arenga fantasmagórica en un campo de fútbol. 

—Si hemos de salir de aquí con nuestros pellejos, debemos conservar la serenidad. 

—No puedo, Jacky, no puedo estar sereno, lugar ma... Su puerta se abriría de golpe 

dentro de un minuto y entraría Bast o Sonny Singer... o tal vez ambos. No habían «salido 

para confesarse», fuera cual fuese el significado de aquella orden, y aunque tal vez se 

perdonaban ciertas faltas a los recién llegados al Hogar del Sol durante su período de 

orientarión, Jack creía que sus posibilidades de fuga mejorarían si se adaptaban 

completamente y cuanto antes a las circunstancias. Con Lobo, esto no iba a ser fácil. Por 

Dios que siento haberte metido en esto, grandullón —pensó—, pero las cosas están así. 

Si no nos adaptamos, nos aplastarán; por lo tanto, si soy duro contigo, será por tu propio 

bien. Y añadió con tristeza: O así lo espero. 

—Lobo —murmuró—, ¿quieres que Singer empiece a pegarme otra vez? 

—No, Jack, no... 

—Entonces será mejor que salgas al pasillo conmigo —dijo Jack—. Debes recordar que 

tu conducta influirá mucho en el trato que me dispense Singer y ese tipo, Bast. Singer me 

ha pegado a causa de tus piedras... 

—Alguien debería pegarle a él —replicó Lobo. Su voz era baja y tranquila, pero sus 

ojos se entornaron y lanzaron de repente destellos anaranjados. Por un momento Jack vio 
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centellear los dientes blancos de Lobo entre sus labios... no en una sonrisa, 'sino porque 

los dientes parecían haber crecido. 

—Ni lo pienses siquiera —contestó Jack, muy serio—. Esto no haría más que empeorar 

las cosas. Lobo dejó caer los brazos. 

—Jack, no sé... 

—¿Quieres intentarlo? —preguntó Jack, lanzando otra mirada urgente hacia la puerta. 

—Bueno —murmuró, temblando. Lobo, con los ojos llenos de lágrimas. 

2 

El pasillo de arriba debía estar iluminado por el resplandor del crepúsculo, pero no era así. 

Daba la impresión de que se había instalado una especie de filtro en las ventanas del 

extremo del pasillo para que los muchachos pudieran ver el exterior —donde alumbraba la 

verdadera luz— pero no dejara penetrar los rayos del sol, que parecían detenerse ante los 

estrechos alféizares de los altos ventanales Victorianos. 

Cuarenta muchachos se hallaban ante veinte puertas, diez a cada lado. Jack y Lobo 

fueron los dos últimos en aparecer, pero su retraso pasó inadvertido. Singer y Bast y los 

otros dos chicos habían encontrado a alguien a quien reprender y no podían estar por 

todo. 

Su víctima era un muchacho delgado, que llevaba gafas y debía tener unos quince 

años. Se mantenía en una posición torpe, algo parecida a la de firmes, con los burdos 

pantalones en un montón informe alrededor de los zapatos negros. No llevaba 

calzoncillos. 

—¿Has dejado de hacerlo? —preguntó Singer. 

—Yo... 

—¡A callar! —El que gritó esto era uno de los otros chicos que iban con Singer y Bast. 

Los cuatro llevaban vaqueros azules en lugar de pantalones de trabajo y limpios suéteres 

blancos de cuello alto. Jack supo muy pronto que el tipo que acababa de gritar se llamaba 

Warwick y que el cuarto, el gordinflón, era Casey. 

—Cuando queramos que hables, ¡te preguntaremos! —volvió a chillar Warwick—. ¿Aún 

te excitas la comadreja, Morton? Morton tembló y no dijo nada. 

—/ CONTÉSTALE! —vociferó Casey, un chico obeso, de aspecto malévolo. 
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—No —susurró Morton. 

—¿QUÉ? ¡HABLA MAS ALTO! —chilló Singer. 

—¡No! —gimió Morton. 

—Si dejas de hacerlo durante una semana entera, se te devolverán los calzoncillos —

dijo Singer con el aire de quien otorga un gran favor a un subordinado que no lo merece—

. Ahora súbete los pantalones, sucio asqueroso. 

Morton, sorbiendo aire, se agachó y subió los pantalones. Los muchachos bajaron a 

confesarse y a cenar. 

3 

La confesión se celebraba en una gran sala de paredes desnudas que había enfrente del 

refectorio. Los tentadores aromas de judías estofadas y perros calientes flotaban hasta 

ellos y Jack vio que las ventanas de la nariz de Lobo se esponjaban rítmicamente. Por 

primera vez en todo el día la expresión indiferente de sus ojos cambió por otra que 

sugería cierto interés. 

A Jack la «confesión» le inspiraba más recelos de los que había dado a entender a 

Lobo. Mientras yacía en la litera superior con las manos en la nuca, había visto algo negro 

en el techo de la habitación. Al principio pensó que sería una cucaracha muerta o su 

caparazón y que si se acercaba más vería la telaraña en que estaba atrapada. Pero no 

era una cucaracha, sino algo inorgánico: 

un micrófono pequeño y anticuado, sujeto a la pared por un tornillo; de debajo salía un 

cordón que se metía en una regata abierta en la pared de yeso. No se había hecho un 

verdadero esfuerzo para ocultarlo. Sólo una parte del servicio, muchachos. Sol Gardener 

os oye mejor así. 

Después de ver el micrófono y de presenciar la desagradable escena con Morton en el 

vestíbulo, esperaba que la confesión sería una situación humillante, violenta y hostil; 

alguien, posiblemente el propio Sol Gardener o con mayor probabilidad Sonny Singer o 

Hector Bast, intentaría obligarle a confesar que había tomado drogas en la carretera, 

penetrado y robado en casas durante la noche, escupido en todas las aceras y jugado 

consigo mismo después de un penoso día de camino. Si no había hecho ninguna de estas 

cosas, no le dejarían en paz hasta que las confesara. Tratarían de desmoronarle. Jack se 
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consideraba capaz de soportar semejante tratamiento, pero no estaba seguro de poder 

decir lo mismo de Lobo. 

Sin embargo, lo más inquietante de la confesión era la ansiedad con que la esperaban 

los muchachos del Hogar del Sol. 

El cuadro interior —los chicos de los cuellos altos y blancos— se sentó cerca de la 

parte delantera de la sala. Jack miró a su alrededor y vio a los otros mirar hacia la puerta 

abierta con una especie de inconsciente expectación. Pensó que quizá esperaban la 

cena; olía muy bien, en especial después de tantas semanas de hamburguesas 

intercaladas entre largos períodos de ayuno. Entonces Sol Gardener entró a paso rápido y 

Jack vio que las expresiones de expectación se convertían en miradas de arrobamiento. 

Por lo visto no era la cena lo que esperaban, después de todo. Morton, que hacía sólo 

quince minutos temblaba en el vestíbulo con los pantalones en torno a los tobillos, parecía 

casi exaltado. 

Los muchachos se pusieron en pie. Lobo continuó sentado, moviendo las ventanas de 

la nariz, asustado y perplejo, hasta que Jack le cogió por la camisa y le hizo levantar. 

—Haz lo que hacen todos, Lobo —murmuró. 

—Sentaos, muchachos —dijo Gardener, sonriendo—. Sentaos, por favor. 

Obedecieron. Gardener llevaba unos descoloridos vaqueros azules y una camisa 

abierta de seda tan blanca que deslumhraba. Les miró, sonriendo benignamente. La 

mayoría de los chicos le dirigían miradas de veneración. Jack se fijó en uno —cabellos 

castaños ondulados que formaban una punta muy pronunciada en la frente, barbilla 

hundida, manos delicadas y pálidas como las porcelanas de Delft de tío Tommy— que se 

puso de lado y se tapó la boca para ocultar una mueca de ironía y él, Jack, sintió cierto 

alivio. Al parecer, no todos los cerebros de aquí habían sido lavados... aunque sí muchos 

de ellos y de un modo efectivo, por lo que se veía. El tipo de los grandes dientes 

protuberantes miraba con adoración a Sol Gardener. 

—Oremos. Heck, ¿quieres dirigirnos? 

Heck obedeció. Rezaba de prisa y mecánicamente; era como escuchar una oración por 

teléfono, recitada por un disléxico. Después de rogar a Dios que les protegiera durante los 

días y semanas venideros, que perdonara sus culpas y les ayudara a ser mejores, Heck 

Bast terminó con un «PorJesucristonuestroseñoramén» y se sentó. 

—Gracias, Heck —dijo Gardener. Había cogido una silla y se había sentado en ella de 

cara al respaldo, a horcajadas, como un vaquero en una película del Oeste dirigida por 
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John Ford. Esta noche derrochaba simpatía; la locura egocéntrica y estéril que Jack viera 

por la mañana había desaparecido casi del todo. 

—Oigamos doce confesiones, por favor. Sólo doce. ¿Quieres dirigimos, Andy? 

Con una expresión de ridicula piedad en el rostro, Wanvick ocupó el lugar de Heck. 

—Gracias, reverendo Gardener —dijo y se volvió hacia los chicos—. Confesión. ¿Quién 

empieza? 

Se oyó un rumor... y en seguida se alzaron unas manos. Dos... seis... nueve manos. 

—Roy Owdersfeit —dijo Warwick. 

Roy Owdersfeit, un muchacho alto con un grano del tamaño de un tumor en la punta de 

la nariz, se levantó, retorciendo las manos huesudas delante de él. 

—¡ Robé diez dólares del monedero de mamá el año pasado! —anunció con una voz 

alta y chillona. Una mano sucia y llena de costras se alzó, se posó sobre el grano y le dio 

un tremendo pellizco—. ¡Los llevé al Mago de Oz, los cambié por monedas de un cuarto 

de dólar y probé todos los juegos de las tragaperras hasta que lo hube gastado todo! ¡ Era 

el dinero que ella había ahorrado para pagar el gas y por eso pasamos una temporada sin 

calefacción ! —Los miró, parpadeando—. ¡ Y mi hermano enfermó de pulmonía y tuvieron 

que enviarlo al hospital de Indianápolis! ¡ Porque yo robé aquel dinero! 

—Ésta es mi confesión. 

Roy Owdersfelt se sentó. Sol Gardener preguntó: 

—¿Puede Roy alcanzar el perdón? Los chicos contestaron a coro: 

—Roy puede alcanzar el perdón. 

—¿Puede perdonarle alguno de nosotros, muchachos? 

—No, ninguno de nosotros. 

—¿Quién puede perdonarle? 

—Dios por el poder de su Hijo Unigénito, Jesucristo. 

—¿Rogarás a Jesús que interceda por ti? —preguntó Gardener a Roy Owdersfeit. 

—¡Claro que lo haré! —exclamó el aludido con voz insegura y volvió a pellizcarse el 

grano. Jack vio que estaba llorando. 

—Y la próxima vez que tu mamá venga a verte, ¿le dirás que pecaste contra ella y 

contra tu hermano pequeño y contra Dios y que eres el chico más arrepentido de la tierra? 

—¡ Ya lo creo! 

Sol Gardener hizo una seña con la cabeza a Andy Warwick. 

—Confesión —dijo Warwick. 
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Antes de que se acabara la confesión a las seis, casi todos, excepto Jack y Lobo, 

habían levantado la mano para contar algún pecado a los reunidos. Varios confesaron 

pequeños hurtos. Otros hablaron de robar bebidas alcohólicas y beber hasta vomitarlo 

todo. Y hubo, naturalmente, muchas historias sobre drogas. 

Warwick los iba nombrando pero era a Sol Gardener a quien pedían aprobación 

mientras confesaban... confesaban... y confesaban. 

Ha conseguido que les gusten sus pecados —pensó Jack, confundido—. Le aman, 

necesitan su aprobación y supongo que sólo la logran confesando algo. Es probable que 

algunos de estos infelices incluso se inventen sus delitos. 

Los olores del comedor se habían intensificado. El estómago de Lobo rumoreaba con 

furia y de forma continua al lado de Jack. Una vez, durante la lacrimosa confesión de un 

muchacho que dijo haber robado un número de Penthouse para mirar aquellas sucias 

fotografías de «mujeres sexy», como las llamó, el estómago de Lobo hizo un ruido tal, que 

Jack le dio un codazo. 

Después de la última confesión de la tarde. Sol Gardener recitó una oración breve y 

melodiosa y entonces fue hacia el umbral y se quedó allí, informal y al mismo tiempo 

resplandeciente con sus vaqueros y camisa de seda blanca, mientras los chicos salían en 

fila. Cuando pasaron Jack y Lobo, una de sus manos agarró la muñeca de Jack. 

—Te he visto antes. —Confiesa, exigían los ojos de Sol Gardener. Y Jack sintió el 

impulso de hacer exactamente esto. Oh, si, ya lo creo que nos conocemos. Me 

empapaste la espalda de sangre a fuerza de latigazos. 

—No —contestó. 

—Oh, sí —dijo Gardener—. Oh, sí, te he visto antes. ¿En California? ¿En Maine? ¿En 

Oklahoma? ¿Dónde? Confiesa. 

—Yo no le conozco —dijo Jack. 

Gardener rió entre dientes. Jack adivinó de repente que en su imaginación, Sol Gardener 

saltaba y bailaba, empuñando un látigo. 

—Lo mismo dijo Pedro cuando le pidieron que identificara a Jesucristo —dijo—. Pedro 

mintió y creo que tú también mientes. ¿Fue en Texas, Jack? ¿El Paso? ¿En Jerusalén en 

otra vida? ¿En el Gólgota, el lugar de la calavera? 

—Ya le he dicho... 

—Sí, sí, ya sé, que acabamos de conocemos. —Otra risita. Jack vio que Lobo se había 

apartado de Sol Gardener todo lo que le permitía la puerta. Era el olor. El olor repugnante 

y pegajoso de la colonia de aquel hombre. Y por debajo, el olor de la locura. 
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—Jamás olvido una cara, Jack. Jamás olvido una cara o un lugar. Recordaré dónde nos 

conocimos. 

Sus ojos se posaron ya en Jack, ya en Lobo —éste gimió un poco y retrocedió— y por 

último en Jack. 

—Disfruta de la cena, Jack —dijo—; disfruta de la cena, Lobo. Vuestra verdadera vida 

en el Hogar del Sol empezará mañana. A medio camino de la escalera, se volvió a 

mirarles. 

—Jamás olvido un lugar o una cara, Jack. Lo recordaré. 

Jack pensó fríamente: Dios mío, espero que no. No hasta que me encuentre a unos 

tres mil kilómetros de su maldita pris... 

Algo le golpeó con fuerza y Jack salió disparado hacia el vestíbulo con los brazos 

remolineando en el aire para recobrar el equilibrio. Cayó de cabeza contra el suelo de 

cemento y vio una gran lluvia de estrellas. 

Cuando pudo sentarse, vio a Singer y Bast juntos, sonriendo. Detrás de ellos estaba 

Casey, con el estómago protuberante bajo el suéter blanco de cuello alto. Lobo miraba a 

Singer y a Bast en una postura tensa que alarmó a Jack. 

—¡No, Lobo! —exclamó. Lobo aflojó los músculos. 

—No, adelante, idiota —desafió Hect Bast, riendo—. No le hagas caso. Intenta 

pegarme, vamos; siempre me apetece un poco de calor antes de la cena. 

Singer echó una mirada a Lobo y dijo: 

—No te metas con el idiota, Heck; él sólo es el cuerpo. —Señaló con la cabeza a 

Jack—. Aquí está la cabeza, la cabeza que hemos de cambiar. —Miró a Jack con las 

imanos en las rodillas, como un adulto que se agacha para decir unas palabras cariñosas 

a un niño muy pequeño—. Y la cambiaremos, señor Jack Parker, puedes estar seguro. 

Consciente de lo que decía, Jack replicó: 

—Largo de aquí, chulo asqueroso. 

Singer retrocedió cómo si le hubiese dado una bofetada y el rubor le cubrió el cuello y la 

cara. Con un rugido, Heck Bast se adelantó unos pasos. 

Singer agarró a Bast por un brazo y, sin dejar de mirar a Jack, dijo: 

—Ahora no. Más tarde. Jack se levantó. 

—Os conviene tener cuidado conmigo —les dijo en voz baja y, aunque Héctor Bast sólo 

le dirigió una mirada colérica, Sonny Singer pareció casi asustado. Por un momento creyó 

ver en el rostro de Jack Sawyer algo a la vez fuerte y amenazador, algo que no había 

aparecido 'en él desde hacía casi dos meses, cuando un muchacho más joven había 
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dejado a sus espaldas la pequeña localidad costera llamada Playa de Arcadia para 

emprender un viaje al Oeste. 

4 

Jack pensó que tío Tommy podría haber descrito la cena —sin la menor acritud— como 

una muestra de la cocina de granja americana. Los muchachos, sentados ante largas 

mesas, eran servidos por cuatro compañeros que habían cambiado su ropa por el uni-

forme blanco de camarero después de la ceremonia de la confesión. 

Tras una corta plegaria, les llevaron la comida; grandes tazones de cristal llenos de un 

estofado casero de judías, humeantes fuentes de perros calientes hechos con carne 

barata, soperas de pina de 'lata troceada y mucha leche en cartones marcados ALIMENTOS 

DE DONATIVO y COMISIÓN LECHERA DEL ESTADO DE INDIANA 

fueron pasados arriba y abajo de las cuatro mesas. 

Lobo comía con sombría concentración, manteniendo la cabeza baja y con un trozo de 

pan en la mano para apoyar y mojar en la salsa. Jack le vio devorar cinco perros calientes 

y tres platos de judías, que eran duras como balas. Al pensar en la pequeña habitación 

con la ventana cerrada, Jack se preguntaba si necesitaría una máscara de gas por la 

noche. Creía que sí, aunque no era probable, que le suministraran una. Contempló con 

desaliento cómo Lobo se servía una cuarta ración de judías. 

Después de cenar, todos los muchachos se levantaron, se pusieron en fila y quitaron el 

servicio de las mesas. Mientras Jack recogía los platos, un trozo de pan que Lobo había 

dejado y dos cartones de leche y se los llevaba a la cocina, mantuvo los ojos bien 

abiertos. Las etiquetas de la leche le habían dado una idea. 

Este lugar no era una prisión ni un correccional. Probablemente estaba clasificado 

como un internado o algo parecido y la ley debía exigir que fuera inspeccionado de vez en 

cuando por funcionarios del estado. La cocina sería el lugar que las autoridades de India-

na examinarían más a fondo. Barrotes en las habitaciones de los pisos superiores 

estaban bien, pero, ¿barrotes en las ventanas de la cocina? Jack no creía que los 

hubiera; suscitarían demasiadas preguntas. 

La cocina sería un buen lugar para un intento de fuga, de modo que Jack la estudió con 

detenimiento. 
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Se parecía mucho a la cocina de la cafetería de su escuela en California. El suelo y las 

paredes estaban recubiertos de baldosas, los grandes fregaderos y superficies de trabajo 

eran de acero inoxidable.. Los armarios tenían casi el mismo tamaño que los cajones para 

verduras. Un viejo lavaplatos de cinta transportadora estaba colocado contra una pared. 

Tres chicos ya la hacían funcionar bajo la supervisión de un hombre vestido con una bata 

blanca de cocinero. Era un hombre flaco, pálido, con cara de ratón. Tenía pegado al labio 

superior un cigarrillo sin filtro y esto le identificó en la mente de Jack como un posible 

aliado. Dudaba de que Sol Gardener permitiese fumar cigarrillos a alguno de sus 

prosélitos. 

En la pared vio un certificado enmarcado que anunciaba que 

esta cocina pública había sido considerada aceptable según las 

normas establecidas por el estado de Indiana y el gobierno de 

los Estados Unidos. 

Y no, no había barrotes en las ventanas de cristal esmerilado. El hombre parecido a un 

ratón miró a Jack, se despegó el 

cigarrillo del labio inferior y lo tiró a uno de los fregaderos. 

—Sois pescados nuevos, tú y tu compañero, ¿verdad? —preguntó—. Bueno, pronto 

seréis pescados viejos. Los pescados envejecen muy de prisa en el Hogar del Sol, 

¿verdad, Sonny? 

Sonrió con insolencia a Sonny Singer. Era evidente que Singer no sabía cómo tomarse 

aquella sonrisa; parecía confuso e inseguro, un niño como los demás. 

—Sabes que no tienes permiso para hablar a los chicos, Rudolph —recordó. 

—Puedes meterte eso en el culo o tirarlo al pasaje o lanzarlo al aire, mocoso —replicó 

Rudolph, echando una perezosa mirada a Singer—. Lo sabes, ¿verdad? 

Singer le miró, al principio con labios trémulos, después retorcidos y al final apretados 

con fuerza. 

De repente, giró en redondo. 

—¡Capilla vespertina! —gritó, furioso—. ¡Capilla vespertina, vamos, de prisa, limpiad 

esas mesas y subamos al vestíbulo, que ya llegamos tarde! ¡Capilla vespertina! 

5 
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Los muchachos bajaron en tropel una escalera estrecha iluminada por bombillas 

desnudas rodeadas de tela metálica. Las paredes eran de yeso húmedo y a Jack no le 

gustaba ver el estado de Lobo, que ponía los ojos en blanco. 

Después de aquello, la capilla del sótano fue una sorpresa. La mayor parte de 'la zona 

subterránea —que era considerable—. había sido convertida en una capilla sobria-y 

moderna. El aire era agradable aquí abajo, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Y 

limpio. Jack podía oír el murmullo de los convectores más cercanos. Había cinco bancos 

divididos por un pasillo central que conducía a un estrado con un atril y una sencilla cruz 

de madera colgada ante un telón de fondo de terciopelo violeta. 

En alguna parte sonaba un órgano. 

Los muchachos se distribuyeron en silencio por los bancos. El micrófono del atril tenía 

en la base de éste una gran pantalla de aspecto profesional. Jack había estado en 

muchos estudios de grabación con su madre, a menudo sentado pacientemente o 

leyendo un libro o haciendo los deberes del colegio mientras ella doblaba para la 

televisión o arreglaba diálogos poco claros, y sabía que aquella especie de pantalla 

acústica tenía la misión de evitar que el locutor «reventara» el micrófono. Encontró 

extraño verlo en la capilla de un internado religioso para muchachos descarriados. A 

ambos lados del atril había dos cámaras de vídeo, una para captar el perfil derecho de Sol 

Gardener y otra para captar el izquierdo. Ninguna de las dos funcionaba esta noche. 

Cubrían las paredes pesados cortinajes de color violeta. A la derecha pendían sin 

interrupción, pero a la izquierda los interrumpía un rectángulo de cristal y Jack vio a Casey 

inclinado sobre un tablero acústico de aspecto extremadamente profesional, con una 

grabadora muy cerca de su mano derecha. Mientras Jack le observaba, Casey cogió un 

par de auriculares del tablero y se los colocó sobre las orejas. 

Jack miró hacia arriba y vio vigas de madera dura formando una serie de seis modestos 

arcos. Entre ellos, el techo era blanco... estaba insonorizado. El lugar parecía una capilla, 

pero era un estudio muy eficiente de radio y televisión. Jack pensó de pronto en Jimmy 

Swaggart, Rex Humbard y Jack Van Impe. 

Amigos, limitaos a posar la mano sobre el aparato de televisión ¡¡¡y seréis CURADOS!!! 

De repente sintió deseos de reír a carcajadas. Se abrió una puerta pequeña a la izquierda 

del podio y apareció Sol Gardener, vestido de blanco de pies a cabeza, y Jack vio en las 

caras de muchos de los chicos expresiones que oscilaban entre el éxtasis y la franca 

adoración y tuvo que reprimir de nuevo un acceso de hilaridad. La visión blanca que se 
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acercaba al atril le recordaba una serie de anuncios que había visto cuando era muy 

pequeño en televisión. 

Pensó que Sol Gardener se parecía al Hombre de Glad. Lobo se volvió hacia él y susurró 

con voz ronca: 

—¿Qué pasa, Jack? Hueles como si algo fuera muy gracioso. Jack soltó una risotada tan 

fuerte contra la mano que le tapaba la boca, que se mojó los dedos de mocos incoloros. 

Sol Gardener, cuya cara rubicunda reflejaba su buena salud, volvía las páginas de la 

gran Biblia colocada sobre el atril, absorto al parecer en una profunda meditación. Jack 

vio el paisaje de tierra abrasada que ofrecía el rostro de Heck Bast y la cara estrecha y 

suspicaz de Sonny Singer y le pasó de repente el ataque de risa. 

En la cabina de cristal, Casey estaba atento a Gardener y cuando éste levantó la vista 

de la Biblia y su semblante atractivo, de ojos vagos, soñadores y desvariados, s'e dirigió 

hacia la congregación, tocó un interruptor y las bobinas de la gran grabadora empezaron 

a dar vueltas. 

6 

«No os dejéis inquietar por los que practican el mal», dijo Sol Gardener. Su voz era baja, 

musical y reflexiva. 

Ni sintáis tampoco envidia 

de los obreros de la iniquidad. 

Porque pronto serán segados 

y se marchitarán como las malas hierbas. 

Confiad en el Señor y haced el bien 

y asi habitaréis en los Territorios... 

      (Jack Sawyer sintió que el corazón le daba un fuerte y desagradable vuelco en el 

pecho) 

... donde de verdad seréis alimentados. 

Recreaos, pues, en el Señor 

y él satisfará los deseos de vuestro corazón. 

Comprometeos a seguir el camino del Señor, 
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confiad en él 

y él hará que se realicen... 

No cedáis a la ira y abandonad la cólera; 

no cedáis al impulso de hacer el mal porque los malhechores serán apartados. En 

cambio, aquellos que sirvan al Señor heredarán su Territorio. 

Sol Gardener cerró el Libro. 

—Que Dios bendiga la lectura de Su Sagrada Palabra —dijo. Se quedó mucho rato 

mirándose las manos. En la cabina de cristal de Casey, las bobinas de la grabadora 

seguían girando. Entonces volvió a levantar la vista y Jack le oyó gritar en su imaginación: 

¡No será la Kingsland! ¡No querrás decir que has volcado toda una carreta de Cerveza 

Kingsland! ¿Verdad que no, estúpido pene de cabra? No querrás decir esto, 

verdaaaaaaaaaad? 

Sol Gardener estudió a sus jóvenes feligreses masculinos con atención y severidad. 

Sus rostros estaban vueltos hacia él: rostros redondos, rostros delgados, rostros 

amoratados, rostros encendidos por el acné, rostros ladinos y rostros abiertos, jóvenes y 

bellos. 

—¿Qué significa, muchachos? ¿Comprendéis el Salmo Treinta y Siete? ¿Comprendéis 

este hermosísimo cantar? 

No —decían las caras ladinas y abiertas, diáfanas y bellas, picadas de granos y de 

viruela—, no mucho, sólo llegué al quinto grado, estuve en la carretera, extraviado, me 

encontré en un apuro... dígamelo... dígamelo... 

De repente, sobresaltando a todos, Gardener gritó al micrófono: 

—¡Significa: NO LO SUDÉIS'. 

Lobo dio un respingo y gimió un poco. 

—Ahora sabéis qué significa, ¿verdad? Me habéis oído, ¿verdad, muchachos? 

—/Si/ —chilló alguien detrás de Jack. 

—¡OH, SI! —remedó Sol Gardener con una sonrisa radiante—. ¡NO LO SUDÉIS! 

¡SUDOR NEGATIVO! Son buenas palabras, ¿verdad, muchachos? Son unas palabras 

excelentes, ¡OH, SI! 

—¡Sí!... ¡SI! 

—¡ Este salmo dice que no debéis INQUIETAROS por quienes hacen el mal! ¡ NO 

SUDAR! i OH, SI! ¡ Dice que no debéis INQUIETAROS por los obreros del pecado y la 

iniquidad! ¡ SUDOR NEGATIVO! Este salmo dice que si CAMINÁIS con el Señor, ¡TODO 
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FUNCIONARA SOBRE RUEDAS! ¿Me comprendéis, muchachos? ¿Captáis el sentido de 

lo que digo? 

—¡Sí! 

—¡Aleluya! —exclamó Heck Bast, forzando una sonrisa divina. 

—¡Amén! —contestó un muchacho de grandes ojos lánguidos detrás de sus gafas 

graduadas. 

Sol Gardener cogió el micrófono con experimentada soltura y Jack volvió a recordar al 

actor de Las Vegas. Gardener empezó a andar arriba y abajo con una rapidez nerviosa y 

afectada. A veces daba un medio saltito con sus limpios zapatos de piel blanca; ahora era 

Dizzy Gillespie, ahora Jerry Lee Lewis, ahora Stan Kenton, ahora Gene Vincent; estaba 

en plena fiebre de exaltación mística. 

—¡No, no tenéis nada que temer! ¡Oh, no! ¡No debéis temer a ese chico que quiere 

enseñaros fotos de un libro sucio! ¡No debéis temer al chico que dice que una sola 

chupada a un solo porro no puede haceros daño y seréis unos maricas si no lo probáis! 

¡Oh, no! PORQUE CUANDO ESTÉIS CON EL SEÑOR CAMINARÉIS CON EL SEÑOR, 

¿VERDAD QUE SI? 

—¡¡¡SI!!! 

—¡OH, SI! Y CUANDO ESTÉIS CON EL SEÑOR HABLARÉIS CON EL SEÑOR, 

¿VERDAD QUE SI? 

—¡SI! 

—NO OS HE OÍDO. ¿VERDAD QUE SI? 

—¡¡¡SI!!! —gritaron, muchos de ellos meciéndose ahora frenéticamente hacia delante y 

hacia atrás. 

—S/ TENGO RAZÓN, ¡DECID ALELUYA! 

—¡ALELUYA! 

—SI TENGO RAZÓN, DECID ¡OH, SÍ! 

—¡OH.Sl! 

Se mecían hacia delante y hacia atrás y Jack y Lobo eran mecidos al mismo ritmo, por 

la fuerza. Jack vio que algunos de los chicos incluso lloraban. 

—Ahora, decidme —continuó Gardener, mirándoles con afecto y en actitud 

confidencial—. ¿Hay lugar para los practicantes del mal aquí en el Hogar del Sol? ¿Qué 

os parece? 

—¡No, señor! —gritó el chico flaco de los dientes protuberantes. 
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—En efecto —dijo Sol Gardener, acercándose otra vez al podio. Dio un giro rápido y 

profesional al micrófono para apartar el hilo de sus pies y lo ajustó de nuevo en el 

soporte—. Así es. No hay lugar aquí para los mentirosos y los obreros de la iniquidad. 

Decid aleluya. 

—Aleluya —contestaron los chicos. 

—Arnén —dijo Sol Gardener—. El Señor dice, en el Libro de Isaías, que si os apoyáis 

en él, os elevaréis, ¡oh, sí!, con alas de águila y vuestra fuerza será la fuerza de diez 

hombres; y yo os digo, muchachos, ¡QUE EL HOGAR DEL SOL ES UN NIDO DE 

ÁGUILAS, PODÉIS DECIR OH, SI! 

—¡ OH, SI! 

Hizo otra pausa. Sol Gardener agarró los lados del atril, con la cabeza baja como si 

rezara y con la espléndida cabellera blanca colgando en disciplinadas ondas. Cuando 

habló de nuevo, su voz era lenta y reflexiva. No levantó la mirada. Los muchachos escu-

charon conteniendo el aliento. 

—Pero tenemos enemigos —dijo por fin Sol Gardener. Fue casi un susurro, pero el 

micrófono lo recogió y transmitió a la perfección. 

Los chicos suspiraron... el susurro del viento entre las hojas otoñales. 

Heck Bast miraba a su alrededor con expresión truculenta, los ojos inquietos y los 

granos tan enrojecidos que parecía víctima de una enfermedad tropical. Señálame a un 

enemigo —decía su cara—. Sí, continúa, ¡señálame a un enemigo y ya verás qué hago 

con él! 

Gardener levantó la vista. Ahora sus ojos dementes estaban anegados en lágrimas. 

—Sí, tenemos enemigos —repitió—. Por dos veces el Estado de Indiana ha intentado 

obligarme a cerrar. ¿Sabéis por qué? Los humanistas radicales no soportan la idea de 

que esté aquí, en el Hogar del Sol, enseñando a mis muchachos a amar a Jesús y a su 

país. Les enfurece y, ¿queréis saber otra cosa, muchachos? ¿Queréis saber un secreto 

antiguo, oscuro y profundo? 

Se inclinaron hacia delante, con los ojos fijos en Sol Gardener. 

—No sólo los enfurecemos —dijo Gardener en un ronco murmullo de conspirador—, ¡ 

también los asustaaaaamos! 

—¡ Aleluya! 

—¡Oh, sí! 

—¡ Amén! 
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Como un relámpago. Sol Gardener agarró de nuevo el micrófono, ¡y reanudó su baile! 

¡Arriba y abajo! ¡Adelante y atrás! ¡Moviéndose a veces a ritmo de two-step, como un 

bailarín negro de 1910! Les espetaba las palabras, estirando primero el brazo hacia los 

muchachos y después hacia el cielo, donde era de suponer que Dios se había sentado en 

un sillón para escucharle. 

—¡Los asustamos, oh, sí! ¡Los asustamos tanto que han de beber otro cóctel o fumar 

otro porro o aspirar más cocaína! Los asustamos porque incluso los humanistas radicales 

y sabihondos que niegan a Dios y odian a Jesús son capaces de oler la bondad y el amor 

de Dios, y cuando huelen esto huelen también el azufre que brota de sus propios poros y 

este olor no les gusta, ¡oh, no! 

»¡ Y por esta razón envían a otro inspector o dos* para que esparzan basura bajo 

nuestros fregaderos y suelten por el suelo algunas cucarachas! Hacen correr insidiosos 

rumores de que aquí se pega a mis muchachos. ¿Se os pega? 

—¡NO! —vociferaron con indignación y Jack quedó estupefacto al ver a Morton gritar el 

negativo con tanto entusiasmo como el resto, a pesar de que ya empezaba a vérsele una 

magulladura en la mejilla. 

—¡ Incluso enviaron a un puñado de reporteros sabihondos de un sabihondo noticiario 

humanista radical! —chilló Sol Gardener con una especie de escandalizada sorpresa—. 

Vinieron y preguntaron: «Está bien, ¿a quién hemos de despellejar? Ya nos hemos 

cargado a ciento cincuenta, somos expertos en desprestigiar a los justos, no os 

preocupéis por nosotros, sólo dadnos unos cuantos porros y unos cuantos cócteles y 

señalad en la dirección adecuada.» 

»Pero les defraudamos, ¿verdad, muchachos? 

Asentimiento retumbante, casi maligno. 

—No encontraron a nadie encadenado a una viga en el granero, ¿verdad? No 

encontraron a chicos con camisa de fuerza, como contaron en la ciudad algunos de esos 

chacales malditos de la Junta de Educación, ¿verdad? ¡No vieron que se arrancaran las 

uñas a nadie, ni que se pelara a nadie al rape, ni nada parecido! Lo máximo que 

encontraron fue a algunos chicos que confesaron haber recibido una paliza y era cierto, 

oh, si, recibieron una paliza y lo declararía yo mismo ante el Trono del Todopoderoso con 

un detector de mentiras en cada brazo, ¡ porque el LIBRO dice que si no USAS la vara, 

ESTROPEAS a ese niño, y si creéis esto, muchachos, gritad aleluya! 

—¡ALELUYA! 
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—Incluso la Junta de Educación de Indiana, a pesar de lo mucho que les gustaría 

deshacerse de mí para que dejara el campo libre al diablo, incluso ellos tuvieron que 

admitir que en lo referente a palizas, la ley de Dios y la ley del Estado de Indiana dicen 

más o menos lo mismo: ¡ que si no USAS la vara, ESTROPEAS a ese niño! 

«¡Encontraron muchachos FELICES! ¡Encontraron muchachos SANOS! ¡ Encontraron 

muchachos dispuestos a SEGUIR al Señor y a HABLAR al Señor! ¡Oh! ¿Podéis decir 

aleluya? 

Claro que podían. 

—¿Podéis decir oh, sí? También podían decir esto. Sol Gardener volvió al atril. 

—El Señor protege a quienes le aman y el Señor no permitirá que un puñado de 

humanistas radicales, que fuman drogas y aman a los comunistas cierren este lugar de 

reposo para muchachos cansados y confusos. 

«Hubo algunos chicos que contaron mentiras a esos supuestos reporteros —añadió 

Gardener—. Oí las mentiras repetidas en aquel telediario y aunque los chicos que 

lanzaron el lodo fueron demasiado cobardes para mostrar sus caras en la pantalla, yo 

reconocí, ¡oh, sí!, reconocí sus voces. Cuando se ha alimentado a un muchacho, cuando 

se ha apretado tiernamente su cabeza contra el propio pecho al oírle llamar a su mamá 

por la noche, supongo que es natural reconocer su voz. 

»Esos chicos ya se han ido. Que Dios los perdone —espero que lo haga, oh, sí—, pero 

Sol Gardener es sólo un hombre. 

Bajó la cabeza para indicar lo vergonzoso de su confesión, pero cuando la levantó de 

nuevo, sus ojos seguían ardiendo y brillando de furia. 

—Sol Gardener no puede perdonarlos, de modo que Sol Gardener los vuelve a soltar 

en la carretera. Han sido enviados a los Territorios, pero allí no serán alimentados; allí 

incluso los árboles pueden comérselos, como a bestias que merodean de noche. 

Aterrorizado silencio en la sala. Incluso Casey parecía pálido y extraño detrás del panel 

de cristal. 

—El Libro dice qu'e Dios envió a Caín al este del Edén, a la tierra de Nod. Ser 

abandonado en la carretera es lo mismo, muchachos. Tenéis un refugio seguro aquí. 

Los contempló. 

—Pero si flaqueáis... si mentís... ¡pobres de vosotros, entonces! Hil infierno espera al 

reincidente como espera también muchacho o al hombre que se arroja a él a propósito. 

»Recordadlo, muchachos. 

»Recordadlo. 
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«Oremos. 

 

CAPÍTULO 23  

FERD JANKLOW 

 

1 

Jack tardó menos de una semana en decidir que un desvío hacia los Territorios era e! 

único modo de escapar del Hogar del Sol. Estaba dispuesto a intentarlo, pero descubrió 

que lo haría casi todo y correría cualquier riesgo con tal de no saltar desde el propio 

Hogar del Sol. 

No había una razón concreta para ello, sólo una voz interior que le susurraba que lo 

malo de este lado sería aún peor allí. Éste era tal vez un mal lugar en todos los mundos... 

como un trozo podrido de una manzana que la afecta hasta el mismo corazón. En 

cualquier caso, el Hogar del Sol ya era bastante malo y no tenía ningún deseo de ver su 

contrapartida de los Territorios a menos que se viera obligado a ello. 

Podía haber un sistema. 

Lobo, Jack y los otros muchachos que no eran lo bastante afortunados para pertenecer 

al Personal Exterior —caso en que se encontraba la mayoría— pasaban los días en el 

Campo Lejano, como lo llamaban los antiguos. Estaba a unos dos kilómetros carretera 

abajo, al borde de la propiedad de Gardener, y en él los muchachos pasaban el día 

recogiendo piedras. No había otro trabajo que hacer en esta época del año. La última 

cosecha había sido recolectada a mediados de octubre pero, como señalaba Sol 

Gardener todas las mañanas en las Devociones Matutinas, las piedras siempre estaban 

de temporada. 

Sentado todas las mañanas en la parte trasera de uno de los destartalados camiones 

del Hogar, Jack contemplaba el Campo Lejano con Lobo a su lado, que mantenía la 

cabeza baja como un muchacho con resaca. Era un otoño lluvioso en el Medio Oeste y el 

Campo Lejano estaba cubierto de fango pegajoso y sucio. Dos días antes uno de los 

chicos lo había maldecido en voz baja, llamándolo un «auténtico succionador de botas». 
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¿Y si nos marcháramos por las buenas? —pensó Jack por cuadragésima vez—. ¿Y si 

me limitara a gritar: «¡Ahora!» y desapareciéramos? ¿Dónde? En el lado norte, donde 

están aquellos árboles y el muro de piedra. Allí terminan sus terrenos. 

Podía haber una valla. 

La saltaremos. Además, Lobo puede lanzarme al otro lado, si es necesario, 

Podía haber una alambrada de púas. 

Nos arrastraremos por debajo. O... 

O Lobo podía romperla sin otra herramienta que sus manos. A Jack no le gustaba 

pensarlo, pero sabía que Lobo tenía la fuerza suficiente... y que si él se lo pedía. Lobo lo 

haría. Se destrozaría las manos, pero ahora se le estaban destrozando cosas peores. 

¿Y entonces, qué? 

Saltar, naturalmente. Eso harían. Si lograban salir del terreno que pertenecía al Hogar 

del Sol, susurraba la voz, tendrían una oportunidad razonable de escapar sin peligro. 

Y Singer y Bast (a quienes Jack había apodado los Gemelos Matones) no podrían 

utilizar uno de los camiones para aplastarlos, porque el primer vehículo que pusiera las 

ruedas en el Campo Lejano antes de las fuertes heladas de diciembre se hundiría en ei 

fango hasta e) salpicadero. 

Sería una carrera pedestre, nada más. Tengo que probarlo y mejor aquí que en el 

Hogar. Y... 

Y no era sólo la creciente congoja de Lobo lo que le impulsaba a ello, sino su propia 

casi frenética inquietud acerca de Lily, que se moría poco a poco en New Hampshire 

mientras Jack era obligado a gritar aleluya. 

Vamos, adelante. Aunque no tenga zumo mágico. Debo intentarlo. 

Pero antes de que Jack estuviera del todo dispuesto, Ferd Janklow lo intentó. 

Las grandes mentes corren paralelas; a esto puede contestarse amén. 

2 

Cuando ocurrió, ocurrió de prisa. En un momento dado Jack escuchaba la retahila 

habitual de Ferd Jankiow, lleno de disparates divertidos y cínicos, y el siguiente Ferd 

corría como una exhalación en dirección norte, hacia el muro de piedra al extremo del 

campo fangoso. Hasta la huida de Ferd, el día había sido tan monótono como cualquier 

otro en el Hogar del Sol. Hacía frío y el cielo estaba nublado; el aire olía a lluvia y quizá 
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incluso a nieve. Jack se enderezó para aliviar su espalda dolorida y también para ver si 

Sonny Singer se hallaba cerca. A Sonny le divertía fastidiar a Jack y casi siempre lo hacía 

con detalles mezquinos: 

le pisaba los pies, le empujaba por las escaleras y le arrancó el plato durante tres comidas 

consecutivas... hasta que Jack aprendió a apoyarlo contra su cuerpo y sujetarlo 

fuertemente con la otra mano. 

Jack no estaba del todo seguro de por qué Sonny no había organizado un ataque en 

toda regla; quizá era porque Sol Gardener estaba interesado en el nuevo pupilo. No 

quería pensar esto, le asustaba pensarlo, pero tenía sentido. Sonny Singer se reprimía 

porque Sol Gardener se lo había ordenado y éste era otro motivo para salir de aquí a toda 

prisa. 

Miró a su derecha. Lobo estaba a unos veinte metros de distancia, recogiendo piedras 

con el pelo sobre la cara. Más cerca se encontraba un chico muy flaco con dientes 

protuberantes que se llamaba Donald Keegan. Donny le dirigió una sonrisa de adoración, 

enseñando sus asombrosos dientes. Había sacado la lengua, de la que goteaba un hilo 

de saliva. Jack apartó rápidamente la 

mirada. 

Ferd Janklow estaba a su izquierda; era el muchacho de manos delgadas y finas como 

la porcelana de Delft y la cuña de cabello en la frente. Durante la semana que Jack y Lobo 

habían pasado en la cárcel del Hogar del Sol, Ferd y él se habían hecho buenos amigos. 

Ferd sonreía con cinismo. 

—Donny está enamorado de ti —dijo. 

—Olvídalo —contestó Jack, incómodo, sintiendo que el rubor le afluía a las mejillas. 

—Supongo que Donny te lo recordaría, si le dejaras —continuó Ferd—. ¿Verdad que sí, 

Donny? 

Donny Keegan soltó su gran risa cascada, sin tener la menor idea de qué le hablaban. 

—Me gustaría que abandonaras el tema —dijo Jack, más incómodo que nunca. 

Donny está enamorado de ti. 

Lo horrible del caso era que tal vez el pobre retrasado Donny Keegan estaba 

efectivamente enamorado de él... y quizá Donny no era el único. Extrañamente, Jack se 

sorprendió pensando en aquel hombre simpático que se había ofrecido a llevarle a su 

casa y luego había accedido a dejarle en el desvío de Zanesville. Fue el primero que lo 

vio —pensó Jack—. Lo nuevo que hay en mí, fea lo que sea, aquel hombre fue el primero 

en verlo. 
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—Eres muy popular aquí, Jack —dijo Ferd—. Creo incluso que el viejo Heck Bast te 

adoraría si se lo pidieras. 

—Basta, esto es ridículo —se ruborizó Jack—, quiero decir... De repente, Ferd dejó 

caer la piedra que estaba partiendo y se enderezó. Miró con rapidez a su alrededor, no vio 

ningún cuello blanco mirando en su dirección y se volvió hacia Jack. 

—Y ahora, querido —dijo—, ha sido una fiesta muy aburrida y tengo que irme. 

Ferd sopló unos besos a Jack y una sonrisa radiante iluminó y distendió su rostro 

delgado y pálido. Un momento después ya había empezado a correr como un loco hacia 

el muro de piedra del extremo del Campo Lejano, moviendo las piernas como un avestruz. 

Cogió desprevenidos a los guardas, no cabía duda... por lo menos hasta cierto punto. 

Pedersen hablaba de chicas con Warwick y un chico con cara de caballo llamado 

Peabody, un miembro del Personal Exterior que había sido reintegrado al Hogar por una 

temporada. Heck Bast había recibido el supremo honor de acompañar a Sol Gardener a 

Muncie para un encargo. Ferd ya había tomado una buena delantera cuando se oyó un 

grito de alarma: 

—¡En! ¡Eh! ¡Alguien intenta fugarse! 

Jack miró hacia Ferd con la boca abierta; el muchacho ya había saltado seis surcos y 

corría como alma que lleva el diablo. A pesar de ver su propio plan en peligro, Jack sintió 

un excitado triunfo momentáneo y en su corazón deseó éxito a Ferd. ¡Corre! ¡Corre, 

sarcástico hijo de perra! ¡Corre, por el amor de Jasan! 

—Es Ferd Jankiow —gorgoteó Donny Keegan antes de soltar sus carcajadas 

convulsivas. 

  

 

3 

 

 

 

Los muchachos se congregaron para la confesión aquella noche, como todas las demás, 

pero la confesión fue cancelada. Entró Andy Warwick y anunció bruscamente su 

supresión, añadiendo que tendrían una hora de «camaradería» antes de la cena. 

Entonces salió. 

Jack pensó que Warwick, bajo su actitud de dominante autoridad, parecía asustado. 

Y Ferd Jankiow no estaba presente. 
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Jack miró en tomo a la sala y pensó con tétrico humor -que si esto era «camaradería», 

no le gustaría ver qué pasaba si Warwick les invitaba a «una hora tranquila». Sentados en 

la larga y espaciosa sala, treinta y nueve muchachos entre las edades de nueve y 

diecisiete años, se miraban las manos, se rascaban las costras y se mordían las uñas con 

mal talante. Todos compartían el mismo aspecto: parecían drogadictos privados de la 

dosis prometida. Querían escuchar confesiones, querían hacer confesiones. 

Nadie mencionó a Ferd Jankiow. Era como si el muchacho, con sus muecas durante los 

sermones de Sol Gardener y sus pálidas manos de porcelana de Delft, no hubiera existido 

nunca. 

Jack se sentía casi incapaz de reprimir el impulso de levantarse y gritarles, pero en 

lugar de esto se puso a pensar con más intensidad que en toda su vida. 

No está aquí porque le han matado. Están todos locos. ¿Quién dice que la locura no es 

contagiosa? Recuerda lo sucedido en aquel lugar horrible de Sudamérica cuando el 

hombre de las gafas reflectantes les dijo que tomaran la bebida de uvas moradas y ellos 

contestaron, sí, amo, y la bebieron. 

Jack miró las caras tristes, demacradas, cansadas y ausentes de su alrededor y pensó 

en cómo se iluminarían, cómo se encenderían si Sol Gardener entrase aquí y ahora 

mismo. 

Ellos también lo harían si Sol Gardener se lo dijera. Beberían y entonces nos cogerían, 

a mí y a Lobo, y verterían el líquido en nuestras gargantas. Ferd tenía razón; ven algo en 

mi cara, algo que se apoderó de mí en los Territorios, y quizá me quieran un poco... 

supongo que esto es lo que detiene a Heck Bast. Ese patán no está acostumbrado a 

querer a nada ni a nadie. Sí, quizá me quieren un poco... pero le quieren mucho más a él. 

Lo harían. Están locos. 

Ferd podría habérselo dicho y, sentado ahora en la sala, Jack pensó que en realidad ya 

se lo había comunicado. 

Contó a Jack que había sido confiado al Hogar del Sol por sus padres, cristianos 

conversos que caían de hinojos en la sala de estar cada vez que alguien del Club 700 

iniciaba una plegaria. Ninguno de los dos entendía a Ferd, que estaba cortado por un 

patrón muy diferente. Pensaban que Ferd debía ser hijo del demonio, un humanista 

radical de ideas comunistas. Cuando huyó de su casa por cuarta vez y fue a caer en 

manos del mismísimo Franky Williams, sus padres fueron al Hogar del Sol —donde, por 

supuesto, se encontraba Ferd— y se enamoraron a primera vista de Sol Gardener. Aquí 

estaba la respuesta a todos los problemas que su hijo inteligente, díscolo y rebelde les 
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había causado. Sol Gardener educaría a su hijo en el Señor. Sol Gardener le demostraría 

el error de sus actitudes. Sol Gardener se lo quitaría de encima y evitaría que vagase por 

las calles de Anderson. 

—Vieron el reportaje sobre el Hogar del Sol en el Sunday Report —dijo Ferd a Jack— y 

me enviaron una postal diciendo que Dios castigaría a los mentirosos y falsos profetas 

con un lago de fuego. Yo les contesté; Rudolph, el de la cocina, me pasó la carta a 

escondidas. Dolph es un tipo excelente. —Hizo una pausa—. ¿Sabes cuál es la definición 

de Ferd Jankiow de un tipo excelente, Jack? 

—No. 

—El que se deja comprar —dijo Ferd, con su risa triste y cínica—. Dos dólares compran 

los servicios de cartero de Dolph. Así que les escribí una carta diciendo que si Dios 

castigaba a los mentirosos tal como ellos afirmaban, esperaba que Sol Gardener 

encontrase un par de calzoncillos de amianto en el otro mundo, porque mentía sobre lo 

que ocurre aquí a más velocidad de lo que trota un caballo. Todo lo que publicaron en el 

Sunday Report, los rumores sobre las camisas de fuerza y sobre la caja, era cierto. Oh, 

no podían probarlo. Ese tipo está chalado, Jack, pero es un loco listo. Si un día te olvidas 

de ello, sufrirás mucho en sus manos, tú y Phil el Lobo Valiente. 

Jack contestó: 

—Esos tipos del Sunday Report suelen ser muy buenos en esto de coger a la gente con 

las manos en la masa. Por lo menos, eso dice mi madre. 

—Oh, estaba asustado. Lanzó muchos gritos y chillidos estridentes. ¿Has visto alguna 

vez a Humphrey Bogart en El motín del Carne? Estuvo así una semana antes de que 

aparecieran y cuando por fin llegaron, fue todo dulzura y razonamiento. Pero la semana 

anterior esto parecía un infierno. El señor Helado se cagaba en los pantalones. Fue la 

semana que dio un puntapié a Benny Woodruff en el tercer piso, enviándole rodando por 

las escaleras, y todo porque le sorprendió leyendo un comic de Su-perman. Benny estuvo 

tres horas sin sentido y hasta la noche no supo quién era ni dónde estaba. 

Ferd hizo una pausa. 

—Sabía que vendrían, como ha sabido siempre cuándo van a hacerle una visita 

sorpresa los inspectores del estado. Escondió las camisas de fuerza en la buhardilla y les 

hizo creer que la caja era un cobertizo para secar el heno. 

La risa triste y cínica de Ferd sonó de nuevo. 
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—¿Sabes qué hicieron mis padres, Jack? Enviaron a Sol Gardener una fotocopia de mi 

carta. «Por mi propio bien», decía mi padre en la siguiente carta que me escribió. ¡ Y 

adivina qué pasó! ¡Me metieron en la caja, por cortesía de mis propios padres! 

Otra vez la risa triste. 

—Te diré otra cosa. No bromeaba en la capilla la otra noche. Los chicos que hablaron 

con los periodistas del Sunday Report han desaparecido... los que pudo atrapar, por lo 

menos. 

Tal como Ferd ha desaparecido ahora, pensó Jack, vigilando a Lobo, que estaba 

cabizbajo al otro extremo de la habitación. Se estremeció. Tenía las manos muy, muy 

frías. 

Tu amigo Phil, el Lobo Valiente. 

¿Acaso volvía Lobo a parecer más peludo? ¿Tan pronto? Seguramente no, aunque 

llegaría el momento, claro; era un ciclo tan inexorable como las mareas. 

y a propósito, Jack, mientras estamos aquí preocupándonos por los problemas de estar 

aquí, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo está la Querida Lil, reina de las B? ¿Perdiendo peso? 

¿Sintiendo dolores? ¿Nota por fin que algo la come por dentro con afilados dientecitos de 

ratón mientras tú echas raíces en esta asquerosa cárcel? ¿Estará Morgón preparándose 

para lanzar sus rayos y ayudar con ello al cáncer? 

Le había horrorizado la idea de las camisas de fuerza y, aunque había visto la caja —

un artilugio de hierro, grande y feo, que estaba en el patio trasero del Hogar como un 

fantasmal frigorífico abandonado—, no podía creer que Gardener metiera dentro a los 

muchachos. Ferd le había convencido poco a poco, hablándole en voz baja mientras 

recogían piedras en el Campo Lejano. 

—Tiene montado un gran negocio aquí —le había dicho Ferd—; 

es una licencia para acuñar dinero. Sus programas religiosos son radiados por todo el 

Medio Oeste y televisados por casi todo el país y por las emisoras indias. Nosotros somos 

su auditorio cautivo. Sonamos muy bien por radio y ofrecemos un magnífico aspecto en la 

pantalla; es decir, cuando Roy Owdersfelt no se está reventando ese maldito grano de la 

punta de la nariz. Tiene a Casey, su productor favorito de radio y televisión; Casey graba 

en vídeo las oraciones matutinas y las vespertinas. Se cuida del sonido y del montaje y lo 

retoca todo hasta que Gardener se parece a Billy Graham y nosotros sonamos como la 

multitud del Yankee Stadium durante el séptimo juego del Campeonato Mundial. Y esto no 

es todo lo que hace Casey. Es el genio de la casa. ¿Has visto el micrófono de tu 

habitación? Casey los instaló. Todo va a parar a su sala de control y para entrar en esta 
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sala de control hay que pasar por el despacho particular de Gardener. Los micrófonos son 

activados por la voz, o sea que no malgasta cinta. Todo lo que tiene jugo lo guarda para 

Sol Gardener. He oído cómo Casey instalaba una cajita azul en el teléfono de Gardener 

para que pueda hacer llamadas a largas distancia sin pagar y sé muy bien que ha 

conectado un cable al de televisión que hay tendido frente a la casa. ¿Te gusta la idea de 

que el señor Helado se siente a ver un'programa doble en Cinemax después de vender 

todo el día a Jesucristo a las masas? A mí sí. Este tipo es tan americano como los 

tapacubos giratorios, Jack, y aquí en Indiana le quieren tanto como al baloncesto escolar. 

Ferd sorbió los mocos, hizo una mueca y escupió al polvo. 

—Estás bromeando —dijo Jack. 

—Ferd Jankiow nunca bromea sobre los matones del Hogar del Sol —replicó Ferd con 

solemnidad—. Es rico, no ha de declarar nada a Hacienda y tiene amedrentada a la Junta 

de Educación local, que le teme como al demonio; hay una mujer que se derrite 

prácticamente cada vez que viene y da la impresión de querer protegerle contra el mal de 

ojo o algo así... y como ya he dicho, siempre parece saber con anticipación cuándo nos 

visitará por sorpresa alguien de la Junta de Educación del Estado. Limpiamos la casa de 

arriba abajo, Bast el Bastardo sube las camisas de fuerza al desván y llenan la caja con 

heno del granero. Y cuando llegan, siempre estamos dando clase. ¿Cuántas clases has 

dado desde que aterrizaste en esta versión de Indiana del Barco del Amor, Jack? 

—Ninguna —respondió el aludido. 

—¡Ninguna! —exclamó Ferd, encantado, volviendo a prorrumpir en carcajadas tristes y 

cínicas, unas carcajadas que decían: 

¿Sabes qué descubrí cuando tenia unos ocho años? Descubrí que la vida me daba unas 

malditas palizas y que las cosas no cambiarían por el momento o tal vez nunca. Y aunque 

sea desesperante, también tiene su lado gracioso. ¿Sabes qué quiero decir, criatura? 

4 

Éstos eran los pensamientos de Jack cuando unos dedos fuertes le agarraron el cuello 

por los puntos de compresión detrás de las orejas y le levantaron de la silla. Una nube de 

mal aliento envolvió su rostro al ser obligado a dar media vuelta y a enfrentarse —contra 

su voluntad— con el estéril paisaje lunar de la cara de Heck Bast. 
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—Yo y el reverendo aún estábamos en Muncie cuando ingresaron en el hospital a tu 

extraño y díscolo amigo —anunció. Sus dedos latían y apretaban, latían y apretaban. El 

dolor era agudísimo. Jack gimió y Heck sonrió y la sonrisa dejó escapar de su boca 

mayores cantidades de aliento fétido—. El reverendo recibió la noticia por su receptor. 

Janklow parecía un taco después de cuarenta y cinco minutos en un homo de 

microondas. Tardarán un poco en apedazar a ese muchacho. 

—No se dirige a mí —pensó. Jack—, se dirige a toda la sala. El mensaje significa que 

Ferd continúa vivo. 

—Eres un asqueroso embustero —dijo—. Ferd está... Heck Bast le pegó y Jack cayó al 

suelo. Los muchachos se apartaron de él. Desde algún rincón, Donny Keegan soltó una 

carcajada. 

Se oyó un rugido de rabia. Jack levantó la vista, aturdido, y agitó la cabeza en un 

esfuerzo por aclararla. Heck se volvió y vio a Lobo en actitud protectora junto a Jack, con 

el labio superior fruncido y fantasmagóricos destellos anaranjados en los cristales de sus 

gafas redondas, donde se reflejaban las luces del techo. 

—De modo que el idiota se ha decidido a bailar por fin —observó Heck, empezando a 

sonreír—. ¡Pues muy bien! Me encanta bailar. Adelante, mocoso. Acércate y bailemos. 

Todavía gruñendo, con el labio inferior mojado de saliva. Lobo se adelantó y Heck se 

movió para enfrentarse a él. Se oyó ruido de sillas sobre el linóleo, arrastradas a toda 

prisa por los chicos para dejarles espacio libre. 

—¿Qué pasa a...? 

Sonny Singer desde el umbral; no tuvo necesidad de terminar la pregunta porque en 

seguida vio qué pasaba aquí. Sonriendo, cerró la puerta y se apoyó en ella para 

contemplar la escena con los brazos cruzados sobre su escuálido pecho y el rostro, 

habitualmente sombrío, animado de repente. Jack volvió a mirar a Lobo y a Heck. 

—Lobo, ¡ ten cuidado I —gritó. 

—Tendré cuidado, Jack —contestó Lobo, con voz un poco más parecida a un aullido—. 

Me... 

—Bailemos ya, idiota —gruñó Heck Bast, lanzándole un tosco pero contundente 

gancho largo, que fue a dar en el pómulo derecho de Lobo y le hizo retroceder tres o 

cuatro pasos. Donny Keegan prorrumpió en un estridente relincho, que Jack ya sabía 

interpretar como un signo tanto de alegría como de consternación. 
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El gancho largo fue un golpe bueno y efectivo. En otras circunstancias, la pelea habría 

terminado probablemente aquí pero, por desgracia para Héctor Bast, fue el único golpe 

que pudo dar. 

Avanzó lleno de confianza con sus grandes puños a la altura del pecho y asestó otro 

gancho largo; esta vez, sin embargo, el brazo de Lobo se extendió hacia arriba y hacia 

fuera para detenerlo. Entonces Lobo agarró el puño de Heck. 

La mano de Heck era grande. La mano de Lobo aún lo era más. 

El puño de Lobo se cerró sobre el de Heck. 

El puño de Lobo apretó. 

De dentro se oyó un crujido, como si alguien estuviera rompiendo astillas. 

La sonrisa de Heck se congeló y el muchacho empezó a chillar. 

—No debías lastimar al rebaño, bastardo —murmuró Lobo—. Tanta historia con vuestra 

Biblia, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, ¡Lobo!, y lo único que tenéis que hacer es 

oír seis versos del Libro del buen agricultor para saber que jamás... 

¡Crujido! 

—...jamás... ¡Crujido! 

—JAMAS se debe lastimar al rebaño. 

Heck Bast cayó de rodillas, gritando y llorando. Lobo aún le agarraba el puño y el brazo 

de Heck estaba levantado de un modo que parecía un fascista gritando Heil Hitler! de 

rodillas. El brazo de Lobo estaba rígido como un palo pero su rostro no revelaba el menor 

esfuerzo; aparte de los ojos chispeantes, estaba casi sereno. 

El puño de Heck empezó a gotear sangre. 

—i Basta, Lobo! ¡ Es suficiente! 

Jack echó una mirada rápida a su alrededor y vio que Sonny había desaparecido y la 

puerta estaba abierta. Casi todos los chicos se habían puesto en pie para apartarse de 

Lobo todo lo que les permitían las paredes de la sala; sus caras reflejaban temor y 

respeto. En el centro, la escena no había cambiado: Heck Bast, de rodillas, tenía el puño 

dentro del de Lobo y la sangre seguía goteando hasta el suelo. 

Todos se apiñaban en la puerta, Casey, Warwick, Sonny Singer y otros tres muchachos 

fornidos. Y Sol Gardener, con una pequeña funda negra, como de gafas, en una mano. 

—¡He dicho que es suficiente! —Jack lanzó una ojeada a los recién llegados y corrió 

hacia Lobo—. ¡Aquí y ahora mismo! ¡Aquí y ahora mismo! 
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—Está bien —contestó Lobo en voz baja. Soltó la mano de Heck y Jack vio una cosa 

horriblemente estrujada que parecía una rueda rota. Los dedos de Heck formaban 

extraños ángulos. Heck, gimiendo, se llevó al pecho la mano destrozada. 

—Está bien, Jack. 

Los seis agarraron a Lobo. Éste dio media vuelta, desasió un brazo, empujó y Warwick 

salió de repente disparado contra la pared. 

Alguien profirió un grito. 

—¡Sujetadle! —chilló Gardener—. ¡Sujetadle! ¡Sujetadle, por el amor de Dios! —Estaba 

abriendo la funda negra. 

—¡No, Lobo! —gritó Jack—. ¡Basta! 

Lobo siguió luchando durante un momento y luego se quedó quieto y permitió que le 

empujaran hasta la pared. A Jack se le antojaron liliputienses empujando a Gulliver. Por 

fin Sonny parecía temer a Lobo. 

—Sujetadle —repitió Gardener, sacando una aguja hipodér-mica de la funda aplanada. 

En su rostro había vuelto a aparecer aquella sonrisa afectada, casi tímida—. ¡ Sujetadle, 

por Dios! 

—No es preciso que haga esto —dijo Jack. 

—¿Jack —Lobo parecía asustado de repente—. ¡Jack! ¡Jack! Gardener se dirigió hacia 

Lobo, apartando a un lado a Jack con un empujón que sugería unos músculos muy 

fuertes. Jack se tambaleó hacia atrás y chocó contra Morton, que chilló y retrocedió como 

si Jack estuviera contaminado. Demasiado tarde, Lobo empezó a debatirse... pero eran 

seis, demasiados incluso para él, aunque quizá no lo habrían sido si hubiera estado en la 

fase de transformación. 

—¡Jack! —aulló—. ¡Jack! ¡Jack ! 

—Sujetadle, por Dios —murmuró Gardener, con los labios brutalmente fruncidos sobre 

las encías, y clavó la aguja hipodérmica en el brazo de Lobo. 

Lobo se puso rígido, echó la cabeza hacia atrás y aulló. 

Te mataré, bastardo —pensó Jack con incoherencia—. Te mataré, te mataré, te 

mataré. 

Lobo luchaba y sacudía brazos y piernas. Gardener le observaba con frialdad. Lobo 

levantó una rodilla y la clavó en el estómago de Casey, que sacó aire y se tambaleó hacia 

atrás y hacia delante. Uno o dos minutos después, Lobo empezó a flaquear y en seguida 

se desplomó. 
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Jack se levantó, llorando de rabia. Intentó abalanzarse sobre el grupo de cuellos 

blancos que sujetaban a su amigo y en aquel momento vio a Casey propinar un puñetazo 

al rostro flaccido de Lobo y manar sangre de la nariz de este último. 

Unas manos le detuvieron. Luchó, miró a su alrededor y vio las caras asustadas de los 

chicos con quienes recogía piedras en el Campo Lejano. 

—Le encerraremos en la caja —dijo Gardener cuando las rodillas de Lobo se doblaron 

por fin; entonces se volvió a mirar a Jack—. A menos que... ¿Le gustaría decirme ahora 

dónde nos hemos conocido, señor Parker? 

Jack permaneció con la vista fija en sus pies, sin decir nada. Lágrimas calientes por el 

odio le quemaban los ojos. 

—A la caja, entonces —decidió Gardener—. Quizá cambie usted de idea cuando él 

empiece a gritar, señor Parker. Gardener salió a grandes zancadas. 

5 

Lobo continuaba gritando en la caja cuando Jack y los otros chicos entraron en la capilla 

para la oración matutina. Los ojos de Sol Gardener se clavaron con ironía en el rostro 

tenso y pálido de Jack. ¿Tal vez ahora, señor Parker? 

Lobo, es mi madre, mi madre... 

Lobo continuaba gritando cuando Jack y los otros chicos que debían trabajar en el 

campo fueron divididos en dos grupos y salieron hacia los camiones. Cuando pasó cerca 

de la caja, Jack tuvo que contener el impulso de taparse las orejas con las manos. 

Aquellos aullidos, aquellos sollozos incoherentes... 

De improviso, Sonny Singer apareció a su lado. 

—El reverendo Gardener está en su despacho esperando oír tu confesión 

inmediatamente, mocoso —dijo—. Me ha encargado que te diga que dejará salir al idiota 

de lia caja en cuanto le comuniques lo que quiere saber. —La voz de Sonny era 

aterciopelada y su expresión, peligrosa. 

Lobo, gritando y aullando para que le abrieran la puerta, golpeaba con furiosos puños 

las paredes de hierro de la caja. 

Ah, Lobo, es mi MADRE... 

—No puedo decirle lo que quiere saber —contestó Jack, volviéndose de pronto hacia 

Sonny, dirigiendo hacia él todo aquello que había adquirido en los Territorios. Sonny dio 
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dos pasos gigantescos hacia atrás, con la cara asustada y confusa. Tropezó con sus 

propios pies y fue a dar de espalda contra uno de los camiones. De no haber sido por el 

camión, habría caído al suelo. 

—Muy bien —dijo sin aliento, como en un gemido—. Muy bien, muy bien, olvídalo. —Su 

cara delgada volvió a ser arrogante—. El reverendo Gardener me ha dicho que, si 

respondías que no, te dijera que tu amigo te llama. ¿Lo entiendes? 

—Ya sé que me llama. 

—i Sube al camión! —ordenó Pedersen con acento severo, sin mirarle, pero cuando 

Sonny pasó por su lado, hizo una mueca como si hubiera olido a algo podrido. 

Jack oyó gritar a Lobo incluso después de que los camiones se pusieran en marcha, a 

pesar de que los amortiguadores no eran más que pequeñas espirales de hierro y los 

motores producían un estridente ruido. Los gritos de Lobo no disminuían en intensidad. 

Ahora Jack ya había establecido una especie de conexión con la mente de Lobo y pudo 

oírle gritar incluso desde el Campo Lejano. El hecho de que estos gritos sólo estuvieran 

en su cabeza no mejoraba en absoluto la situación. 

A la hora del almuerzo. Lobo enmudeció y Jack comprendió de repente, sin la menor 

duda, que Gardener había ordenado sacarle de la caja antes de que sus gritos y aullidos 

llamaran una atención indebida. Después de lo sucedido a Ferd, no debía interesarle que 

nadie centrara su atención en el Hogar del Sol. 

Cuando los grupos regresaron del campo al atardecer, la puerta de la caja estaba 

abierta y no había nadie en su interior. Lobo se encontraba arriba, en la habitación que 

compartía con Jack, acostado en su litera. Esbozó una leve sonrisa cuando vio a su 

amigo. 

—¿Cómo está tu cabeza, Jack? El cardenal ya se ve menos. ¡Lobo! 

—Lobo, ¿estás bien? 

—Grité mucho, ¿verdad? No podía evitarlo. 

—Lobo, lo siento —dijo Jack. Lobo parecía extraño... demasiado blanco y como 

disminuido. 

Se muere, pensó Jack. No, le corrigió su mente. Lobo se estaba muriendo desde que 

habían saltado a este mundo para huir de Morgan. Sólo que ahora se moría más de prisa. 

Demasiado blanco... como encogido... pero... 

Jack tuvo un escalofrío. 

Los brazos y piernas de Lobo estaban cubiertos por un fino pelaje que no tenían dos 

noches atrás; esto era seguro. 
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Sintió el deseo de correr a la ventana y buscar la luna, para asegurarse de que no le 

habían pasado por alto nada menos que diecisiete días. 

—No es el tiempo del cambio, Jacky —dijo Lobo, con una voz seca y lejana, como la de 

un inválido—, pero he empezado a cambiar en aquel lugar oscuro y maloliente donde me 

han encerrado. ¡Lobo! Sí, he cambiado algo porque estaba asustado y furioso y porque 

gritaba y chillaba. Gritar y chillar pueden provocar el cambio en un Lobo, si lo hace 

durante mucho rato. —Se frotó el pelo de las piernas—. Desaparecerá. 

—Gardener fijó un precio para sacarte —explicó Jacky—, pero yo no pude pagarlo. 

Quería hacerlo, pero... Lobo... mi madre... Las lágrimas le impidieron continuar. 

—Shhhh, Jacky. Lobo lo sabe. Aquí y ahora mismo. Lobo volvió a sonreír de aquel 

modo terrible y agarró la mano de Jack. 

 

CAPÍTULO 24 

JACK NOMBRA A LOS PLANETAS 

 

1 

Otra semana en el Hogar del Sol, alabado sea Dios. La luna iba engordando. 

El lunes, un sonriente Sol Gardener pidió a los chicos que inclinaran la cabeza y dieran 

gracias a Dios por la conversión de su hermano Ferdinand Janklow. Ferd había decidido 

escuchar a su auna y seguir a Jesucristo mientras se recuperaba en el hospital Parkland, 

les comunicó Sol con una sonrisa radiante. Ferd había llamado a sus padres para decirles 

que había decidido ganar almas para el Señor y ellos rezaron en respuesta durante la 

conferencia de larga distancia, para que el Señor le guiase y fueron a recogerle al día 

siguiente. Muerto y enterrado bajo un helado campo de Indiana... o en los Territorios, tal 

vez, adonde la Patrulla Estatal de Indiana no tendría jamás acceso. 

El martes era un día demasiado frío y lluvioso para trabajar en el campo. La mayoría de 

los chicos fueron autorizados •para permanecer en sus habitaciones a dormir o leer, pero 

para Jack y Lobo empezó el período de acoso. Bajo la persistente lluvia, Lobo tuvo que 

sacar al camino cubo tras cubo de basura desde el granero y los cobertizos. A Jack le 
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ordenaron limpiar los retretes. Suponía que tanto Warwick como Casey, que fueron 

quienes le asignaron esta tarea, debían considerar que era un trabajo realmente 

repugnante, pero es que ellos no habían visto nunca el lavabo de hombres del 

mundialmente famoso bar Oatley. Sólo otra semana en el Hogar del Sol, oh, sí. Hector 

Bast regresó el miércoles, con el brazo derecho enyesado hasta el codo y la cara redonda 

y fofa tan pálida, que los granos resaltaban como chillonas manchas de colorete. 

—El médico dice que quizá no podré volver a usarlo nunca —declaró—. Tú y tu amigo 

retrasado mental tenéis mucho de qué responder, Parker. 

—¿Es que quieres que le ocurra lo mismo a tu otra mano? —le preguntó Jack... pero 

tenia miedo. Lo que veía en los ojos de Heck no era un simple deseo de venganza; era el 

deseo de cometer un asesinato. 

—Ya no le temo —replicó Heck—. Sonny dice que la caja le ha quitado casi toda la 

furia y que hará cualquier cosa para no volver a ella. En cuanto a ti... 

El puño izquierdo de Heck salió disparado. Era todavía más torpe con la mano 

izquierda que con la derecha, pero Jack, aturdido por la furia sorda del corpulento 

muchacho, ni siquiera lo vio venir. Sus labios esbozaron una extraña sonrisa y el puño de 

Heck los partió. Jack se tambaleó hasta la pared. 

Se abrió una puerta y Billy Adams asomó la cara. 

—¡Cierra esa puerta o me encargaré de que tú también recibas! —chilló Heck, y 

Adams, nada ansioso de ser atacado y recibir una lluvia de golpes, obedeció al instante. 

Heck se acercó a Jack y éste, medio mareado, se apartó de la pared y levantó los 

puños. Heck se detuvo. 

—Te gustaría, ¿verdad? —dijo Heck—. ¿Luchar con un tipo que sólo dispone de una 

mano útil?  tenía la cara encendida. 

Se oyeron pasos en el tercer piso que se dirigían hacia las escaleras. Heck miró a Jack. 

—Ése es Sonny. Vamos, sal de aquí. Nos encargaremos de ti, amigo mío. De ti y del 

retrasado. El reverendo Gardener nos ha dado permiso para ello, a menos que le digas lo 

que quiere saber. 

Heck sonrió, 

—Hazme un favor, mocoso. No se lo digas. 

2 
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Era cierto que la caja había quitado algo a Lobo, pensó Jack. Habían pasado seis horas 

desde su confrontación en el pasillo con Heck Bast. Pronto sonaría el timbre para la 

confesión, pero de momento, Lobo dormía profundamente en la litera inferior. Fuera, la 

lluvia continuaba azotando las paredes del Hogar del Sol. 

No era furia lo que le había quitado, ni tampoco era la caja la única responsable. Ni 

siquiera el Hogar del Sol. Era todo este mundo. Lobo añoraba su hogar, simplemente. 

Había perdido gran parte de su vitalidad. Rara vez sonreía y no se reía nunca. Cuando 

Warwick le gritaba en el almuerzo por comer con los dedos, Lobo se encogía. 

Tiene que ser pronto, Jacky. Porque me estoy muriendo. Lobo se está muriendo. 

Heck Bast decía que no temía a Lobo y en realidad no parecía ya capaz de inspirar 

temor y daba la impresión de que estrujar la mano de Heck había sido su último acto de 

fuerza. 

Sonó el timbre para la confesión. 

Aquella noche, después de la confesión, la cena y la capilla, Jack y Lobo volvieron a su 

habitación y encontraron las dos literas empapadas y apestando a orina. Jack fue a la 

puerta, la abrió de un tirón y vio a Sonny Warwick y un gigante llamado Van Zandt en el 

pasillo, sonriendo. 

—Creo que nos equivocamos de puerta, mocoso —dijo Sonny—. 

Pensamos que era el lavabo, por los trozos de mierda que siempre 

vemos flotando por aquí. 

Van Zandt casi estalló de risa al oír esta salida. Jack les miró con fijeza unos instantes y 

Van Zandt dejó de reír. 

—¿A quién miras, trozo de mierda? ¿Quieres que te rompa la maldita nariz? 

Jack cerró la puerta, miró a Lobo y le vio dormido y con la ropa puesta sobre la litera 

empapada. La barba ya le estaba creciendo, pero su rostro aún se veía pálido y la piel 

tensa y brillante. Era el rostro de un inválido. 

Déjale en paz. —pensó Jack, cansado—. Si está tan rendido por la fatiga, déjale dormir 

así. 

No, no yas a dejarle dormir en esta cama sucia. ¡No puede ser! 

Muy cansado, Jack se acercó a Lobo, lo sacudió hasta despertarle a medias, lo sacó de 

la litera mojada y maloliente y le quitó el mono. Durmieron en el suelo, acurrucados uno 

contra el otro. 

A las cuatro de la mañana, la puerta se abrió y entraron Sonny y Heck. Levantaron a 

Jack y le llevaron casi a rastras al despacho de Sol Gardener en el sótano. 



 363 

Gardener estaba sentado con los pies sobre el borde de la mesa. Iba totalmente 

vestido, a pesar de la hora. Detrás de él pendía un grabado de Jesús sobre el mar de 

Galilea, rodeado por sus asombrados discípulos. A la derecha había una ventana de 

cristal que daba al estudio oscuro donde Casey ejecutaba sus trucos acústicos. Un 

pesado llavero colgado de un aro del cinturón de Gardener; las llaves, un buen puñado de 

ellas, descansaban en la palma de su mano y las manoseó mientras hablaba. 

—No has confesado ni una sola vez desde que llegaste, Jack —dijo con un ligero 

acento de reproche—. La confesión es buena para el alma. Sin confesión no podemos 

salvamos. Oh, no me refiero a la confesión pagana e idólatra de los católicos, sino a la 

confesión en presencia de tus hermanos y de tu Salvador. 

—Prefiero que sea una cuestión entre mi Salvador y yo, si no le importa —replicó Jack 

con voz serena, y a pesar de su miedo y desorientación, no pudo por menos de gozar con 

la expresión de furia que se dibujó en el rostro de Gardener. 

—¡ Me importa! —gritó éste. El dolor estalló en los ríñones de Jack, que cayó de 

rodillas. 

—Cuidado con lo que dices al reverendo Gardener, mocoso —reprendió Sonny—. 

Algunos de nosotros le defendemos. 

—Dios te bendiga por tu confianza y amor, Sonny —dijo gravemente Gardener antes de 

dirigirse de nuevo a Jack. 

—Levántate, hijo. 

Jack consiguió ponerse en pie, agarrándose a la esquina de la valiosa mesa de madera 

clara de Sol Gardener. 

—¿Cuál es tu verdadero nombre? 

—Jack Parker. 

Vio a Gardener asentir de modo imperceptible y trató de volverse, pero fue demasiado 

tarde. Un dolor nuevo estalló en sus ríñones. Gritó y volvió a caer de rodillas, golpeándose 

la magulladura ya más pálida de la frente contra el canto de la mesa de Gardener. 

—¿De dónde eres, chico mentiroso, descarado y demoníaco? 

—De Pennsylvania. 

El dolor le estalló ahora en la carnosa parte superior del muslo izquierdo. Se enrolló en 

la posición fetal sobre la blanca alfombra de Karastán, con las rodillas abrazadas contra 

su pecho. 

—Levantadle. 

Sonny y Heck le levantaron. 
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Gardener metió la mano en el bolsillo de su chaqueta blanca y extrajo un encendedor. 

Hizo girar la ruedecilla, produciendo una gran llama amarillenta, y acercó con lentitud la 

llama a la cara de Jack. Veinticinco centímetros. Jack podía oler el tufo picante y dulzón 

del líquido. Quince centímetros. Ahora podía sentir el calor. Ocho centímetros. Tres 

centímetros más —quizá dos— y la molestia se convertiría en dolor. Los ojos de Sol Gar-

dener estaban nublados por el placer. Sus labios temblaban, al borde de una sonrisa. 

—¡Si! —El aliento de Heck quemaba y olía a salchicha picante— ¡Sí, hágalo! 

—¿De qué te conozco? 

—¡No le he visto nunca! —jadeó Jack. 

La llama se acercó más. Los ojos de Jack se humedecieron y sintió que la piel 

empezaba a chamuscarse. Tra.tó de echar atrás la cabeza, pero Sonny Singer se la 

sujetó. 

—¿Dónde te he visto? —preguntó Gardener con voz ronca. La llama del encendedor 

bailaba en sus pupilas negras y cada reflejo era exacto que los otros—. ¡ Es tu última 

oportunidad! 

¡Díselo, por el amor de Dios, díselo! --Si nos hemos visto alguna vez, no lo recuerdo —

jadeó Jack—. Tal vez en California... 

El encendedor se cerró. Jack sollozó de alivio. 

—Lleváoslo —ordenó Gardener. 

 

Arrastraron a Jack hacia la puerta. 

—No te servirá de nada, ¿sabes? —dijo Sol Gardener, que había dado media vuelta y 

parecía meditar sobre el grabado de Jesucristo caminando sobre las aguas—. Te lo 

arrancaré, si no esta noche, mañana por la noche o la siguiente. ¿Por qué no hacerte las 

cosas más fáciles, Jack? 

Jack no contestó. Un momento después sintió que le torcían el brazo hacia los 

omóplatos. Gimió. 

—¡Díselo! —murmuró Sonny. 

Y una parte de Jack quería hacerlo, no porque le hicieran daño sino porque... porque la 

confesión era buena para el alma. 

Recordó el fangoso patio, recordó a este mismo hombre con otros ropajes preguntándole 

quién era, recordó haber pensado: 
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Te diré todo lo que quieras saber si dejas de mirarme con estos ojos monstruosos, claro 

que sí, porque sólo soy un niño y esto es lo que hacen los niños, hablar, hablar, contarlo 

todo... 

Entonces recordó la voz de su madre, aquella voz dura, preguntándole si iba a 

desembuchar delante de este tipo. 

—No puedo decirle lo que no sé —respondió. 

Los labios de Gardener se abrieron en una sonrisa leve y seca. 

—Devolvedle a su habitación —dijo. 

3 

Sólo otra semana en el Hogar del Sol, ya podéis decir amén, hermanos y hermanas. Sólo 

otra larga, larga semana. 

Jack se entretuvo en la cocina mientras los otros salían, después de dejar sus platos 

del desayuno. Sabía muy bien que se arriesgaba a otra paliza y a más acosamiento... 

pero a estas alturas, esto se le antojaba una consideración menor. Hacía sólo tres horas 

que Sol Gardener había estado a punto de quemarle los labios; lo había visto en los ojos 

dementes de aquel hombre y adivinado en su corazón maligno. Después de una cosa 

semejante, el riesgo de ser golpeado parecía una consideración realmente pequeña. 

La ropa blanca de cocinero de Rudolph estaba tan gris como el plomizo cielo de 

noviembre. Cuando Jack pronunció su nombre en un murmullo, Rudolph le miró con ojos 

inyectados en sangre. El aliento le olía a whisky barato. 

—Será mejor que salgas de aquí, pescado nuevo. Te están vigilando muy de cerca. 

Dime algo que no sé. 

Jack miró, muy nervioso, hacia el antiguo lavaplatos, que saltaba, silbaba y jadeaba 

como una locomotora de vapor mientras los chicos lo cargaban. No parecían mirar a Jack 

y Rudolph, pero Jack sabía que parecer era realmente la palabra justa. Correrían 

rumores. Oh, sí. En el Hogar del Sol se quedaban con el dinero de los pupilos y difundir 

rumores era una especie de moneda sustitutiva. 

—Necesito salir de aquí —dijo Jack—, yo y mi corpulento amigo. ¿Cuánto pediría por 

hacer la vista gorda mientras nosotros salíamos por la puerta trasera? 
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—Más de lo que podrías pagarme aunque lograras recuperar lo que te quitaron cuando 

te metieron aquí, campañero —replicó Rudolph. Sus palabras eran bruscas, pero miró a 

Jack con una especie de velada bondad. 

Sí, claro, se lo habían quitado todo... la púa de guitarra, el dólar de plata, la gran canica 

sonora, sus seis dólares, todo. Ahora estaba dentro de un sobre sellado en alguna parte, 

probablemente en el despacho de Gardener. Pero... 

—Bueno, le firmaré un vale. Rudolph sonrió con ironía. 

—Dicho por alguien que vive en este antro de ladrones y dro-gadictos, es casi gracioso 

—dijo—. A la mierda tu maldito vale, 

granuja. 

Jack dirigió hacia Rudolph toda la fuerza nueva que había en él. Existía un modo de 

ocultar aquella fuerza, aquella nueva belleza —por lo menos, hasta cierto punto—, pero 

ahora le dio rienda suelta y vio que Rudolph retrocedía ante ella, con el rostro 

momentáneamente confuso y asombrado. 

—Mi vale sería bueno y creo que usted lo sabe —dijo Jack en voz baja—. Déme unas 

señas y le enviaré el dinero. ¿Cuánto? Ferd Hanklow dijo que por dos dólares echaba una 

carta al correo. ¿Bastarían diez para mirar hacia otro lado mientras nosotros 

salimos a dar un paseo? 

—Ni diez, ni veinte, ni cien —contestó Rudolph en un murmullo, mirando al muchacho 

con una tristeza que asustó mucho a Jack. Aquella mirada le reveló, más que cualquier 

otra cosa, la gravedad de la trampa en que Lobo y él habían caído—. Sí, lo he hecho 

antes, a veces por cinco dólares y otras, te lo creas o no, de balde. Por Ferdie Jankiow lo 

habría hecho de balde; era un buen chico. Estos malditos... 

Rudolph alzó un puño enrojecido por el agua y los detergentes y lo agitó contra los 

azulejos verdes de la pared. Vio a Morton, el chico acusado de masturbarse, con los ojos 

fijos en él y Rudolph le dirigió una mirada horrible. Morton desvió la vista inmediatamente. 

—Entonces, ¿por qué no? —preguntó Jack, desesperado. 

—Porque tengo miedo, chico —respondió el cocinero. 

—¿Qué quiere decir? La noche de mi llegada, cuando Sonny empezó a buscarle las 

cosquillas... 

—¡Singer! —Rudolph agitó la mano con desprecio—. Singer no me da miedo y Bast 

tampoco, por muy fornido que sea. Es él quien me infunde terror... 

—¿Gardener? 



 367 

—Es un demonio del infierno —dijo Rudolph. Vaciló y añadió en seguida—: Te diré algo 

que nunca he contado a nadie. Una semana se retrasó en pagarme y bajé a su despacho. 

La mayoría de veces no lo hago, no me gusta bajar allí, pero esta vez tenía que... bueno, 

tenía que ver a un hombre. Necesitaba el dinero sin falta, ¿me comprendes? Le vi bajar a 

su despacho, así que sabía que estaba allí. Bajé y llamé, a la puerta y ésta se abrió 

cuando la toqué, porque no la había cerrado del todo. Y, ¿sabes una cosa, chico? No 

estaba dentro. 

La voz de Rudolph había ido perdiendo volumen a medida que hablaba, hasta que Jack 

apenas podía oírla por encima de la algarabía del lavaplatos. Al mismo tiempo, sus ojos 

se fueron abriendo como los de un niño al recordar una pesadilla. . 

—Pensé que tal vez estaría en aquel estudio de grabación que tienen, pero tampoco 

estaba allí. Y no había ido a la capilla porque no hay puerta de comunicación. Se puede 

salir afuera desde su despacho, pero esta puerta estaba cerrada con cerrojo por dentro. 

¿Adonde fue, entonces, compañero? ¿Adonde fue? 

Jack, que lo sabía, sólo pudo mirar a Rudolph con expresión de desconcierto. 

—Creo que es un demonio del infierno y bajó con un ascensor fantasma para llevar un 

informe al cuartel general —prosiguió Rudolph—. Me gustaría ayudarte, pero no puedo. 

No hay bastante dinero en Fort Knox para hacerme desafiar al Hombre del Sol. Y ahora, 

sal de aquí. Quizá no han notado tu ausencia. 

Pero la habían notado, claro. Cuando salió por la puerta giratoria, Warwick se acercó 

por detrás y golpeó a Jack en medio de la espalda con un puño gigantesco formado por 

las dos manos entrelazadas. Mientras Jack se tambaleaba hacia delante por la cafetería 

desierta, Casey apareció como por ensalmo y adelantó un pie. Jack no pudo detenerse, 

tropezó con el pie de Casey, levantó las dos piernas en el aire y cayó entre un revoltijo de 

sillas. Se puso en pie, luchando por contener lágrimas de vergüenza y rabia. 

—No tienes que ser tan lento en llevar tus platos, mocoso —dijo Casey—. Podrías 

lastimarte. 

—Sí —sonrió Warwick—. Y ahora ve arriba. Los camiones ya esperan. 

4 

A las cuatro de la madrugada siguiente le despertaron y bajaron de nuevo al despacho de 

Sol Gardener. Éste levantó la vista de la Biblia, como sorprendido de verle. 
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—¿Dispuesto a confesar, Jack Parker? 

—No tengo nada que... 

Otra vez el encendedor. Y la llama, bailando a dos centímetros de la punta de su nariz. 

—Confiesa. ¿Dónde nos hemos visto? —La llama se acercó un poco más—. Tengo 

intención de obligarte a hablar, Jack, ¿Dónde? ¿Dónde? 

—¡Saturno! —gritó Jack. Fue lo único que se le ocurrió—. ¡Urano! ¡Mercurio! ¡En 

alguna parte del cinturón de asteroides! ¡lo! ¡Ganímedes! ¡Dei...! 

Un dolor plomizo, denso, intensísimo, estalló bajo su vientre cuando Héctor Bast le 

acertó entre las piernas con. su mano útil y le retorció los testículos. 

—Toma esto —dijo Heck Bast, sonriendo triunfalmente—. Te 

lo has buscado, maldito bufón. 

Jack se desplomó lentamente hasta el suelo, sollozando. Sol Gardener se agachó 

despacio, con una expresión paciente, 

casi beatífica. 

—La próxima vez haremos bajar a tu amigo —anunció en voz baja—. Y con él, no 

vacilaré. Piénsalo, Jack. Hasta mañana por la noche. 

Sin embargo, mañana por la noche, decidió Jack, él y Lobo no estarían aquí. Si sólo 

quedaban los Territorios, irían a los Territorios... 

... si podía volver allí con Lobo. 

 

CAPÍTULO 25  

JACK Y LOBO VAN AL INFIERNO 

 

1 

Tendrían que saltar desde la planta baja. Jack se concentró en esta idea y no en la 

cuestión de si podrían saltar o no. Sería más sencillo marcharse desde el dormitorio, pero 

el exiguo cubículo que compartían él y Lobo se hallaba en el tercer piso, a doce metros 

del suelo; Jack ignoraba cómo correspondían exactamente la geografía y topografía de 

los Territorios con la geografía y topografía de Indiana y no quería arriesgarse a romperse 

la cabeza. Explicó a Lobo lo que harían. 
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—¿Lo has entendido? 

—Sí —contestó Lobo con indiferencia. 

—Repítemelo por si acaso, compañero. 

—Después del desayuno, cruzo la sala y me meto en el lavabo. Entro en el primer 

retrete. Si nadie advierte mi ausencia, entrarás tú. Y regresaremos a los Territorios. ¿Esto 

esto, Jacky? 

—Sí, muy bien —dijo Jack, poniendo una mano sobre el hombro de Lobo y apretándolo. 

Lobo sonrió débilmente. Jack titubeó antes de añadir—: Siento haberte metido en esto. 

Todo ha sido culpa mía. 

—No, Jack —protestó, generoso. Lobo—. Probaremos esto... Quizá... —Un fugaz 

destello de esperanza pareció brillar en los ojos de Lobo. 

—Sí —dijo Jack—, quizá. 

 

 

 

2 

Jack estaba demasiado asustado y excitado para desayunar, pero pensó que si no comía 

podía llamar la atención, asi que se atiborró de huevos y patatas, que sabían a serrín, e 

incluso engulló un grasicnto trozo de tocino ahumado. 

Por fin el tiempo había aclarado, después de helar la noche anterior; las piedras del 

Campo Lejano serian como pedazos de escoria incrustadas en plástico endurecido. 

Llevaron los platos a la cocina. 

Se permitió a los muchachos volver a la sala mientras Sonny Singer, Héctor Bast y 

Andy Warwick iban a buscar la orden del día. 

Se sentaron, sin saber qué hacer. Pedersen tenía un ejemplar nuevo de la revista 

publicada por la organización de Gardener, El sol de Jesús, y empezó a hojearla mientras 

vigilaba de vez en cuando a los chicos. 

Lobo dirigió a Jack una mirada inquisitiva y éste asintió. Lobo se levantó y salió a paso 

lento de la habitación. Pedersen alzó la vista, vio a Lobo cruzar la sala y entrar en los 

lavabos y volvió a su revista. 

Jack contó hasta sesenta y entonces se obligó a contar hasta sesenta una vez más. 

Fueron los dos minutos más largos de su vida. Tenía un miedo terrible de que Sonny y 
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Heck volvieran a la sala y dieran a todos los chicos la orden de ir hacia los camiones, ya 

que quería ir al lavabo antes de que esto ocurriera. Pero Pedersen no era tonto y si Jack 

seguía a Lobo demasiado de cerca, podía sospechar algo. 

Por fin se levantó y se encaminó hacia la puerta, que se le antojaba muy distante; sus 

pesados pies no parecían avanzar; era como una ilusión óptica. 

Pedersen levantó la vista. 

—¿Adonde vas, mocoso? 

—Al 'lavabo —contestó Jack. Tenía la lengua seca. Había oído decir que a la gente se 

le secaba la boca por el miedo, pero no. la lengua. 

—Llegarán dentro de un minuto —dijo Pedersen, indicando con la cabeza el final del 

pasillo, donde estaban las escaleras que bajaban a la capilla, el estudio y el despacho de 

Gardener—. Será mejor que esperes y riegues el Campo Lejano. 

—Tengo que cagar —contestó Jack, a la desesperada. Claro. Y quizá tú y iel idiota de tu 

amigo os meneáis un poco 

las colitas antes de empezar el día. Sólo para animaros. Vuelve 

a sentarte. 

—Bueno, pues ve de una vez —contestó Pedersen de mal humor—. No te quedes ahí 

gimoteando. 

Volvió a su revista y Jack cruzó la sala y entró en el lavabo. 

3 

Lobo había escogido el retrete equivocado, el del centro de la hilera; sus zapatos eran 

inconfundibles bajo la puerta. Jack la empujó y entró. Apenas cabían y Jack percibió el 

fuerte olor animal de Lobo. 

—Está bien —dijo—. Intentémoslo. 

—Jack, tengo miedo. Jack rió con nerviosismo. 

—Yo también. 

—¿ Cómo lo haré...? 

—No lo sé. Dame las manos. —Esto parecía un buen comienzo. Lobo puso sus manos 

peludas —garras, casi— en las manos de Jack y éste sintió fluir hacia sí una extraña 

fuerza. Por lo visto, la fuerza de Lobo aún no se había extinguido, sino sólo ocultado, 

como se oculta bajo tierra un manantial en una estación de calor extraordinario. 
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Jack cerró los ojos. 

—Quiero volver —dijo—. Quiero volver. Lobo. ¡Ayúdame! 

—Ya lo hago —jadeó Lobo—. ¡Ojalá pudiera! ¡Lobo! 

—Aquí y ahora. 

—i Aquí y ahora mismo! 

Jack apretó más las manos —garras— de Lobo. Se olía a lejía. Oyó pasar un coche por 

alguna parte. Sonó un teléfono. Pensó; 

Estoy bebiendo el zumo mágico. Lo bebo en mi imaginación, aquí y ahora mismo lo estoy 

bebiendo, puedo percibir su olor, su color morado, su densidad y rareza; noto su sabor, 

noto que se me contrae la garganta... 

Cuando el sabor le llegó a la garganta, el mundo osciló bajo sus pies y a su alrededor. 

Lobo exclamó: 

—¡ Jacky, funciona! 

Esto le distrajo de su profunda concentración y por un momento fue consciente de que 

era sólo un truco, camo tratar de conciliar el sueño contando ovejas, y el mundo volvió a 

inmovilizarse. Olió de nuevo a lejía. Oyó una voz plañidera contestando al teléfono: «Sí, 

diga, ¿quién es?» 

No importa, no es un truco, no lo es en absoluto... Es magia. Es magia y lo hice cuando 

era pequeño y puedo volver a hacerlo, Speedy lo dijo, aquel cantante ciego Bola de Nieve 

lo dijo también, EL ZUMO MÁGICO ESTA EN MI MENTE... 

Ejerció presión hacia abajo con todas sus fuerzas, con toda la fuerza de su voluntad... y 

la facilidad con que saltaron fue increíble, como si un puñetazo dirigido contra algo que 

parecía granito diera contra un decorado de cartón piedra y el golpe con que uno temía 

romperse todos los nudillos no encontraba la menor resistencia. 

4 

Jack, con los ojos muy cerrados, sintió que el suelo se resquebrajaba bajo sus pies... y 

luego desaparecía completamente. 

Oh, mierda, al final vamos a caer en el vacío, pensó con desaliento. 

Pero no fue una caída, sino un resbalón sin importancia. Un momento después él y 

Lobo se hallaban de pie sobre una superficie firme: tierra en vez de las duras baldosas del 

retrete. 
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Un tufo de azufre se mezclaba con el hedor de una cloaca. Era un vaho mortífero y 

Jack pensó que significaba el final de toda 

esperanza. 

—¡Jason! ¿Oué es este olor? —gimió Lobo—. ¡Oh, Jason, este olor. no puedo 

quedarme aquí, Jacky, no puedo...! 

Jack abrió los ojos de par en par. En el mismo instante Lobo le soltó las manos y 

avanzó a tientas, con los ojos todavía bien cerrados. Jack vio que los pantalones anchos 

de Lobo y su camisa a cuadros habían sido reemplazados por el mono Oshkosh con que 

Jack había conocido al corpulento pastor. Las gafas de John Lennon habían 

desaparecido. Y... 

... y Lobo avanzaba a tientas hacia el borde de un precipicio que estaba a menos de un 

metro. 

—¡Lobo! —Se abalanzó sobre él y le abrazó por la cintura—. ¡Lobo, no! 

—Jacky, no puedo quedarme —gimió Lobo—, es el Pozo, uno de los Pozos, Morgan 

hizo estos lugares, oh, oí decir que Morgan los había hecho, puedo olerlo... 

—¡ Lobo, hay un precipicio, vas a caerte! 

Lobo abrió los ojos y quedó horrorizado al ver el humeante abismo que se extendía a 

sus pies. En sus profundidades, un fuego rojo parpadeaba como ojos infectados. 

—'Un Pozo —gimió Lobo—. Oh, Jacky, es un Pozo. Ahí abajo hay hornos del Corazón 

Negro. El Corazón Negro en el centro del mundo. No puedo quedarme, Jacky, es lo peor 

que puede haber. 

El primer pensamiento coherente de Jack mientras él y Lobo permanecían en el borde 

del Pozo, mirando hacia el infierno o el Corazón Negro en el centro del mundo, fue que la 

geografía de los Territorios y la de Indiana no era la misma. No había en el Hogar del Sol 

ningún lugar correspondiente a este abismo, a este horrible Pozo. 

Un metro más a la derecha —pensó Jack con súbito terror—. Só/o habría bastado esto, 

un metro más a la derecha. Y si Lobo hubiera hecho lo que yo le dije... 

Si Lobo hubiera hecho lo que Jack le había indicado, habrían saltado desde el primer 

retrete. Y si hubieran saltado desde allí, habrían caído en este abismo de los Territorios. 

Las piernas le flaquearon. Alargó la mano hacia Lobo, esta vez para apoyarse en él. 

Lobo le sujetó con expresión ausente y los ojos, que ardían con reflejos anaranjados, 

muy abiertos. Su mueca revelaba desconcierto y miedo. 

—Es un Pozo, Jacky. 
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Se parecía a la enorme mina abierta de molibdeno que había visitado con su madre 

durante unas vacaciones en Colorado tres inviernos atrás; habían ido a esquiar a Vail, 

pero un día hizo demasiado frío para practicar el esquí y habían hecho un recorrido en 

autobús de la mina de molibdeno de Continental Minerals, en las afueras de la pequeña 

localidad de Sidewinder. 

—Para mí es como el infierno, Jacky-O —le dijo ella, con la cara, soñadora y triste, 

vuelta hacia la ventanilla enmarcada de escarcha del autobús—. Me gustaría que 

cerrasen todos estos lugares. Extraen fuego y destrucción de la tierra. Es el infierno, no 

cabe duda. 

Gruesas y tortuosas enredaderas de humo se elevaban desde el fondo del Pozo, cuyos 

lados estaban veteados por gruesos filones de un metal verde y venenoso. Quizá medía 

un kilómetro y medio de diámetro. Un camino descendente dibujaba una espiral en su 

circunferencia interior. Jack podía ver figuras subiendo y bajando trabajosamente por este 

camino. 

Era una especie de prisión, del mismo modo que e] Hogar del Sol era una prisión, y 

éstos eran los prisioneros y sus guardianes. Los primeros iban desnudos y tiraban por 

parejas de unos carros llenos de enormes trozos de aquel minera] verde y grasicnto. Sus 

rostros estaban marcados por hondos surcos de dolor, ennegrecidos por el hollín y 

salpicados de llagas rojas y profundas. 

Los guardianes subían o bajaban a su lado y Jack vio con sorda estupefacción que no 

eran humanos; en ningún sentido podían llamarse así. Sus cuerpos eran retorcidos y 

gibosos, tenían garras en vez de manos y las orejas puntiagudas como las de mister 

Spock. ¡Pero si son gárgolas! —pensó—. Todos esos monstruos espantosos de las 

catedrales francesas (mamá tenía un libro y yo temí que tuviéramos que ver a las de todo 

el país, pero lo dejó cuando sufrí una pesadilla y mojé la cama...) ¿procedían de aquí? 

¿Les había visto alguien aquí? ¿Alguien de la Edad Media que saltó, vio este lugar y 

pensó que había tenido una visión del infierno? 

Pero esto no era una visión. 

Las gárgolas empuñaban látigos y Jack oyó los restallidos por encima del ruido de las 

ruedas y el fragor de las rocas que se resquebrajaban continuamente bajo un calor 

tremendo y constante. Mientras él y Lobo los observaban, una yunta de hombres se 

detuvo cerca del fin del camino en espiral, con las cabezas bajas, los tendones de sus 

cuellos en fuerte relieve y las piernas trémulas por el agotamiento. 
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El monstruo que los vigilaba —un ser retorcido con un taparrabos en tomo a las piernas 

y una línea de pelos tiesos y ralos que le crecía en la enjuta columna vertebral— descargó 

el látigo primero sobre uno y luego sobre el otro, chinándoles en una lengua estridente 

que pareció martillear clavos plateados de dolor en la cabeza de Jack. Vio las mismas 

bolas de metal plateado que decoraban el látigo de Osmond y antes de que pudiera 

parpadear, el brazo de un prisionero quedó abierto por una herida y el cuello del otro, 

convertido en jirones de piel. 

Los hombres gimieron y se inclinaron todavía más hacia delante, mientras su sangre se 

oscurecía en las tinieblas amarillentas. El monstruo chillaba y farfullaba, con el brazo 

derecho, de un gris metálico, arqueado para descargar el látigo sobre las cabezas de los 

esclavos. Con una temblorosa sacudida final, arrastraron el carro hasta el borde del 

camino, llegando a terreno plano. Uno de ellos cayó de rodillas, exhausto, y el movimiento 

del carro hacia delante le derribó y una de las ruedas le pasó por encima de la espalda. 

Jack oyó el crujido de la columna vertebral del prisionero al romperse, un sonido 

semejante al pistoletazo del arbitro al iniciarse una carrera. 

La gárgola gritó de rabia cuando el carro se tambaleó y cayó de costado, vaciando su 

carga en el árido y resquebrajado terreno del borde del Pozo. Llegó en dos grandes 

zancadas hasta donde yacía el prisionero caído y levantó el látigo. Entonces el hombre 

moribundo volvió la cabeza y miró a los ojos de Jack Sawyer. 

Era Ferd Janklow. 

Lobo también le vio. 

Se buscaron las manos. 

Y saltaron de nuevo. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Estaban en un lugar pequeño y cerrado —de hecho era un retrete— y Jack apenas 

podía respirar porque los brazos de Lobo le rodeaban en un asfixiante abrazo. Y tenía un 

pie empapado; de algún modo, al saltar había metido un pie en la taza del retrete. Oh, 
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fantástico. Cosas como ésta no suceden nunca a Conan el Bárbaro, pensó Jack con 

desaliento. 

—Jack, no, Jack, no, el Pozo, era el Pozo, no, Jack... 

—¡ Basta! ¡ Basta, Lobo! ¡ Ya hemos vuelto! 

—No, no, n... 

Lobo se interrumpió y abrió lentamente los ojos. 

—¿Vuelto? 

—En efecto, aquí y ahora mismo, así que suéltame, me estás rompiendo las costillas y, 

además, tengo el pie metido en el maldito... 

La puerta del pasillo que daba al lavabo se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared 

de azulejos y el panel de cristal escarchado cayó y se hizo trizas. 

Se abrió de improviso la puerta del retrete. Andy Warwick echó una ojeada y pronunció 

dos palabras llenas de furia y desprecio: 

—Condenados maricas. 

Agarró al aturdido Lobo por la pechera de la camisa a cuadros y lo sacó afuera. Los 

pantalones de Lobo se engancharon al portarrollos de acero y lo arrancaron de la pared. 

El rollo de papel se desprendió y rodó por el suelo. Warwick lanzó a Lobo contra los 

lavabos, cuya altura era la justa para golpearle los genitales. Lobo cayó al suelo, con las -

manos en la parte dolorida. 

Warwick se volvió hacia Jack y Sonny Singer apareció en la puerta del retrete. Alargó la 

mano y cogió a Jack por la camisa. 

—Ven aquí, maric... —empezó Sonny y ya no pudo continuar. Desde que él y Lobo 

habían sido encarcelados en este lugar, Jack tenía siempre delante de los ojos a Sonny 

Singer. Sonny Singer, cuyo rostro oscuro y taimado quería parecerse lo más posible a Sol 

Gardener (y cuanto antes, mejor), Sonny Singer, que había acuñado el encantador epíteto 

de mocoso, Sonny Singer, de quien había surgido sin duda la idea de mear en sus camas. 

Jack lanzó un derechazo, no describiendo un arco al azar, al estilo de Heck Bast, sino 

simple y directamente desde el codo. Su puño se estrelló contra la nariz de Sonny. Se oyó 

un crujido y Jack sintió un momento de satisfacción tan perfecta que le pareció sublime. 

—Ahí tienes —gritó. Sacó el pie del retrete y, con una gran sonrisa, habló en su mente 

a Lobo con toda la intensidad de que fue capaz: 

No nos van tan mal las cosas, Lobo... Tú rompiste la mano de un bastardo y yo he 

fracturado la nariz, de otro. 

Sonny se tambaleó hacia atrás, chillando, con sangre chorreándole entre los dedos. 
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Jack salió del retrete con los puños por delante en una imitación bastante ajustada de 

John L. Sullivan. 

—Ya te dije que te guardaras de mí, Sonny. Ahora voy a enseñarte a decir aleluya. 

—¡Heck! —gritó Sonny—. ¡Andy! ¡Casey! ¡Quien sea! 

—Sonny, pareces asustado —dijo Jack—. No sé por qué... 

Y entonces algo —algo semejante a un montón de ladrillos— le cayó sobre la nuca, 

lanzándole contra uno de los espejos que había encima de los lavabos. Si hubiera sido de 

cristal, se habría roto e infligido graves cortes a Jack, pero todos los espejos eran de 

acero bruñido. No podía haber suicidios en el Hogar del Sol. 

Jack pudo levantar un brazo y amortiguar un poco el golpe, pero aún estaba aturdido 

cuando se volvió y vio a Heck Bast son-riéndole. Le había golpeado con el vendaje 

enyesado de su mano derecha. 

Mientras miraba a Heck, Jack tuvo una súbita y espantosa intuición. ¡Eras tú! 

—Me ha dolido mucho —dijo Heck, sosteniendo con su mano izquierda la derecha 

enyesada—, pero ha merecido la pena, mocoso. —Dio un paso hacia delante. 

¡Eras tú! Tú estabas con Ferd en el otro mundo, dándole latigazos hasta matarlo. ¡Tú 

eras la gárgola, era tu Gemelo! 

Una rabia tan caliente como la vergüenza invadió a Jack. Cuando Heck se puso a su 

alcance, Jack se apoyó en el lavabo, agarró fuertemente el borde con ambas manos y 

levantó los dos pies, que fueron a parar directamente contra el pecho de Heck Bast y lo 

lanzaron, tambaleándose, contra el retrete abierto. El zapato que había regresado a 

Indiana metido en una taza de water dejó una marca muy clara en el suéter blanco de 

Heck. Éste cayó sentado en el retrete con un chapoteo, y una expresión de total atur-

dimiento se reflejó en su rostro. El brazo enyesado chocó con un ruido sordo contra la 

porcelana. 

Ahora irrumpían otros muchachos. Lobo intentaba levantarse; 

los pelos le colgaban sobre la cara. Sonny, con la mano todavía sobre la nariz 

ensangrentada, se acercaba a él para derribarle con un puntapié. 

—Sí, atrévete a tocarle, Sonny —dijo Jack en voz baja y Sonny se apartó. 

Jack cogió a Lobo por los brazos y le ayudó a ponerse en pie. Vio como en un sueño 

que Lobo había regresado más peludo que antes. Todo esto le ha sometido a una tensión 

demasiado fuerte. Está provocando el cambio en él y por Dios que no parece que vaya a 

terminar nunca... nunca... 
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£1 y Lobo retrocedieron ante los demás —Warwick, Casey, Pe-dersen, Peabody, 

Singer— hacia el fondo de los lavabos. Heck ya salía del retrete al que Jack le había 

lanzado con los pies y Jack se fijó en otro detalle: habían saltado desde el cuarto retrete 

de la hilera y Heck Bast estaba saliendo del quinto. En el otro mundo se habían movido lo 

justo para volver al retrete contiguo. 

—¡ Estaban jodiendo ahí dentro! —chilló Sonny, con voz ahogada y nasal—. ¡ El 

retrasado y el guapito! ¡ Warwick y yo les hemos sorprendido con las pollas fuera! 

Las nalgas de Jack tocaron las frías baldosas. No había lugar hacia donde huir. Soltó a 

Lobo, que se desplomó, y levantó los puños. 

—Venga —dijo—, ¿quién es el primero? 

—¿Vas a pelear con todos nosotros? —preguntó Pedersen. 

—Si tengo que hacerlo, lo haré —replicó Jack—. ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Atarme 

a una yunta por amor a Jesús? ¡Adelante! 

Un destello de inquietud en la cara de Pedersen; una mueca de auténtico temor en la 

de Casey. Se detuvieron... se detuvieron de verdad. Jack sintió un momento de 

esperanza loca e irracional. Los chicos le miraban fijamente con la alarma de los hombres 

que miran a un perro rabioso al que pueden matar... pero que antes puede morder a 

alguien. 

—Apartaos, muchachos —dijo una voz potente y serena y todos se apartaron de buena 

gana, con los rostros iluminados por el alivio. Era el reverendo Gardener. El reverendo 

Gardener sabría cómo solucionar esto. 

Se acercó a los muchachos acorralados, vestido esta mañana con pantalones grises y 

una camisa de satén blanco y mangas amplias, casi byronianas. En la mano sostenía la 

funda negra de la aguja hipodérmica. 

Miró a Jack y suspiró. 

—¿Sabes lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad, Jack? Jack le enseñó los 

dientes. 

Gardener asintió con tristeza, como si no hubiera esperado otra cosa. 

—En fin, todos los chicos son malos —dijo—. Es un axioma. Abrió la funda. La aguja 

centelleó. 

—Creo, sin embargo, que tú y tu amigo habéis hecho algo aún peor que la sodomía —

continuó Gardener con voz apesadumbrada—. Quizá ir a lugares reservados para 

vuestros superiores. 

Sonny Singer y Heck Bast intercambiaron una mirada de inquietud y sobresalto. 
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—Creo que algo de esta maldad... de esta perversidad... ha sido culpa mía. —Sacó la 

aguja, la miró y luego extrajo del bolsillo una ampolla. Dio la funda a Warwick y llenó la 

ampolla—. Nunca he creído en obligar a confesar a mis muchachos, pero sin confesión no 

puede haber decisión para Cristo y sin ninguna decisión para Cristo, el mal continúa 

creciendo. Así pues, aunque lo lamento mucho, creo que ha concluido la hora de 

preguntar y llegado la hora de exigir en nombre de Dios. Pedersen. Peabody. Warwick. 

Casey. ¡ Sujetadles! 

Los muchachos se abalanzaron como perros amaestrados ai oír la orden. Jack 

consiguió dar un puñetazo a Peabody antes de que le cogieran y sujetaran las manos. 

—¡.Dé-je-me pe-gar-le! —gritó Sonny con su voz nueva y apagada. Se abrió paso a 

codazos entre sus compañeros; los ojos le brillaban de odio—. ¡Quie-ro pe-gar-le! 

—Ahora no —dijo Gardener—. Más tarde, quizá. Rezaremos por ello, ¿eh, Sonny? 

—Si. —El brillo de los ojos de Sonny era ahora positivamente febril—. Re-za-ré por ello 

to-do el día. 

Como un hombre que por fin se despierta de un sueño muy largo, Lobo gruñó y miró a 

su alrededor. Vio a Jack sujeto por unos brazos, vio la aguja hipodérmica y apartó de Jack 

el brazo de Pedersen como si se tratara del brazo de un niño. Un rugido de fuerza 

sorprendente irrumpió de su garganta. 

—¡No!¡SOLTADLE! 

Gardener bailó hacia la espalda de Lobo con una gracia alada que recordó a Jack los 

movimientos de Osmond cuando se encaró con el carretero en aquella fangosa era. La 

aguja centelleó y se hundió. Lobo se volvió en redondo, gritando como si le hubieran 

pinchado... y esto era exactamente lo que acababa de ocurrirle. Hizo un ademán para 

apoderarse de la aguja, pero Gardener esquivó su mano con agilidad. 

Los chicos, que habían contemplado la escena con el aturdimiento propio del Hogar del 

Sol, empezaron a correr hacia la puerta, alarmados. No querían estar cerca de Lobo en 

este momento de furia. 

—¡SOLTADLE! Sol.. .sol.. .soltad... 

—¡Lobo! 

—Jack... Jacky... 

Lobo le miraba con ojos perplejos que, como extraños caleidoscopios, cambiaron del 

avellana al anaranjado y por fin a un rojizo turbio. Alargó hacia Jack las manos peludas y 

entonces Héctor Bast se le aproximó por la espalda y le derribó de un golpe. 
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—¡Lobo! ¡Lobo! —Jack le miró fijamente con ojos húmedos y furiosos—. Sí le has 

matado, hijo de perra... 

—Shhhh, señor Jack Parker —murmuró Gardener a su oído y Jack sintió el pinchazo de 

la aguja en la parte superior del brazo—. Tranquilo ahora. Vamos a llevar algo de sol a tu 

alma. Y quizá entonces veremos si te gusta arrastrar un pesado carro por el camino en 

espiral. ¿Puedes decir aleluya? 

Aquella palabra le acompañó hasta el abismo oscuro de la inconsciencia. 

Aleluya... aleluya... aleluya... 

 

CAPÍTULO 26  

LOBO EN LA CAJA 

 

1 

Jack se despertó mucho antes de que se dieran cuenta de que estaba despierto, pero 

comprendió muy paulatinamente quién era, qué había sucedido y cuál era su situación, en 

cierto modo como un soldado que ha sobrevivido a un fuego de artillería violento y 

prolongado. Le latía el brazo donde Gardener lo había pinchado, la cabeza le dolía tanto 

que incluso sentía un latido en los ojos y estaba terriblemente sediento. 

Avanzó un poco más en el camino hacia la conciencia plena cuando intentó tocarse con 

la mano izquierda el lugar dolorido del brazo derecho. No podía hacerlo y ello se debía a 

que tenía los brazos pegados al cuerpo. Olía a lona vieja y mohosa, el olor de una tienda 

de explorador encontrada en el desván después de muchos años. Fue entonces (aunque 

la había mirado estúpidamente a través de los ojos entornados durante los diez últimos 

minutos) cuando comprendió qué era lo que llevaba puesto: una camisa de fuerza. 

Ferd lo habría adivinado antes, Jack-O, pensó y pensar en Ferd produjo un efecto 

estabilizador en su mente, a pesar del tremendo dolor de cabeza. Se movió un poco y los 

latidos de dolor en la cabeza y en el brazo le hicieron gemir. No pudo evitarlo. 

—Se está despertando —dijo Heck Bast. 

—No, aún no —replicó Sol Gardener—. Le he inyectado lo suficiente para paralizar a 

un cocodrilo gigante. Dormirá hasta las nueve de la noche, como mínimo. Sólo está 

soñando un poco. Heck, quiero que subas y oigas las confesiones de los muchachos esta 
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noche. Diles que no habrá capilla vespertina. Tengo que ir a recibir un avión y esto es sólo 

el principio de lo que será probablemente una noche muy larga. Sonny, tú quédate a 

ayudarme con los libros. 

—Ha sonado como si se despertara —insistió Heck. 

—Obedece, Heck. Y di a Bobby Peabody que eche una mirada a Lobo. 

Sonny (con una risita): 

—No le gusta mucho estar allí dentro, ¿eh? Ah, Lobo, han vuelto a encerrarte en la caja 

—se lamentó Jack—. Lo siento... es culpa mía... todo esto es culpa mía... 

—A los condenados al infierno no suele preocuparles 'la maquinaria de la salvación —

Jack oyó decir a Sol Gardener—. Cuando los demonios de su interior empiezan a morir, 

se escapan gritando. Vete ya, Heck. 

—Sí, reverendo Gardener. 

Jack oyó pero no vio salir a Heck. Aún no se atrevía a abrir los ojos. 

 

2 

Embutido en la tosca caja de fabricación doméstica, mal soldada y de burdos cerrojos, 

como la víctima de un entierro prematuro en un ataúd de hierro, Lobo se pasó el día 

aullando, golpeando los lados de la caja hasta que los puños le sangraron y propinando 

puntapiés a la puerta de doble cerrojo, parecida a la de un homo holandés, hasta que las 

punzadas de dolor que recorrían sus piernas le llegaron a la ingle. Sabía que no podría 

salir a fuerza de puñetazos y puntapiés y también sabía que no le sacarían sólo porque lo 

pidiera a gritos, pero no podía evitarlo. Los Lobos odiaban estar encerrados más que 

cualquier otra cosa. 

Sus gritos resonaban en las inmediaciones del Hogar del Sol e incluso en los campos 

cercanos. Los muchachos que los oían se miraban con nerviosismo y no decían nada. 

—Le he visto en el lavabo esta mañana y estaba furibundo —confió Roy Owdersfelt a 

Morton en voz baja y nerviosa. 

—¿Estaban jodiendo, como ha dicho Sonny? —preguntó Morton. Otro aullido de Lobo 

se elevó desde la chata caja de hierro y ambos muchachos miraron en su dirección. 
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—¡ Y cómo! —exclamó Roy—. Yo no lo vi bien porque soy bajo, pero Buster Oats se 

hallaba en primera fila y dijo que que el chico retrasado tenía una verga del tamaño de 

una boca de incendios. Esto es lo que dijo. 

—¡Dios mío! —exclamó Morton con respeto, pensando quizá en la propia verga 

disminuida. 

Lobo aulló durante todo el día, pero enmudeció cuando el sol empezó a ponerse. Los 

muchachos encontraron ominoso este súbito silencio. Se miraban a menudo y miraban 

aún más a menudo y con mayor inquietud hacia el rectángulo de hierro que estaba en el 

centro del patio trasero del Hogar. La caja medía dos metros de longitud por uno de altura 

y de no ser por el tosco cuadrilátero practicado en su lado oeste, cubierto con una gruesa 

malla de acero, habría parecido un ataúd metálico. ¿Qué ocurría en su interior?, se 

preguntaban e incluso durante la confesión, una hora en que los muchachos estaban 

absortos y olvidaban cualquier otro tema, sus miradas se dirigían hacia la única ventana 

de la sala, a pesar de que dicha ventana daba al lado de la casa opuesto al de la caja. 

¿Qué ocurre ahí dentro? 

Héctor Bast sabía que no estaban atentos a la confesión y esto le exasperaba, pero era 

incapaz de reclamar su atención porque no sabía con exactitud qué pasaba. Una especie 

de glacial expectación parecía haberse apoderado de los muchachos del Hogar. Sus 

caras eran más pálidas que nunca y sus ojos brillaban como los ojos de los drogadictos. 

¿Qué ocurre ahí dentro? 

Lo que ocurría era muy sencillo. 

Lobo se estaba uniendo con la luna. 

Lo sintió venir cuando la franja de sol que entraba por el cuadrilátero de ventilación 

empezó a elevarse y la calidad de la luz se tomó rojiza. Era demasiado pronto para seguir 

a la luna; aún no estaba llena del todo y le lastimaría. Y no obstante, ocurriría, como solía 

ocurrir siempre a los Lobos cuando eran sometidos a una tensión demasiado fuerte y 

prolongada, tanto si era el momento de su ciclo como si no. Lobo se había reprimido 

durante mucho tiempo porque era lo que Jack quería. Había llevado a cabo grandes actos 

de heroísmo para Jack en este mundo. Jack sospecharía vagamente algunos de ellos, 

pero nunca podría comprender toda su increíble magnitud. 

Sin embargo, ahora se estaba muriendo y se iba con la luna y como esto último hacía 

más soportable lo primero —casi sacrosanto y sin duda, ordenado—, Lobo la seguía con 

alivio y regocijo. Era maravilloso no tener que luchar más. 

En su boca los dientes habían crecido. 
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3 

Después de irse Heck, se oyeron ruidos en el despacho: sillas arrastradas suavemente, el 

tintineo de las llaves del cinturón de Sol Gardener, la puerta de un archivador al abrirse y 

cerrarse. 

—Abelson. Doscientos cuarenta dólares y treinta y seis centavos. 

Sonido de teclas pulsadas. Peter Abelson era uno de los miembros del PE. Como todos 

ellos, era listo, agradable y no tenía defectos físicos. Jack sólo le había visto algunas 

veces, pero pensaba que Abelson se parecía a Dondi, el huérfano sin hogar de ojos 

inmensos de las tiras cómicas. 

—Clark. Sesenta y dos dólares y diecisiete centavos. Más teclas pulsadas. La máquina 

zumbó hasta que Sonny pulsó la tecla de TOTAL. 

—Esto es un gran descenso —observó Sonny. 

—Hablaré con él, no temas. Ahora te ruego que no me entretengas, Sonny. El señor 

Sloat llega a Muncie a las diez y cuarto y es un trayecto largo. No quiero retrasarme. 

—Lo siento, reverendo Gardener. 

Gardener contestó algo que Jack no pudo oír. El nombre de Sloat le había causado 

una gran conmoción... aunque en parte no estaba sorprendido; en parte sabía que algo 

así tenía que suceder. Gardener había sospechado desde el principio; Jack imaginaba 

que no había querido importunar a su jefe con banalidades. O tal vez no quería admitir 

que no podría arrancar la verdad a Jack sin ayuda. Pero al fin la había pedido... 

¿Adonde? ¿Al este? ¿Al oeste? Jack habría dado mucho para saberlo. ¿Habría estado 

Morgan en Los Angeles o en New Hampshire? 

Hola, señor Sloat, espero no molestarle, pero la policía local me ha traído a un 

muchacho, a dos, en realidad, pero sólo me preocupa el inteligente. Creo que le conozco. 

O quizá sea mi... bueno, mi otro yo quien le conoce. Dice llamarse Jack Parker, pero... 

¿cómo? ¿Que le describa? Está bien... 

Y el globo se había elevado por los aires, 

Te ruego que no me entretengas, Sonny. El señor Sloat llega a Muncie a las diez y 

cuarto... 

Ya quedaba poco tiempo. 

Te dije que volvieras a tu casa, Jack... ahora ya es demasiado tarde. 

Todos los chicos son malos. Es un axioma. 
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Jack levantó un poco la cabeza y miró hacia el otro extremo de la habitación. Gardener 

y Sonny Singer estaban juntos ante la mesa de despacho del primero. Sonny pulsaba las 

teclas de una calculadora mientras Gardener le dictaba las cantidades después de cada 

nombre de un miembro del Personal Exterior, por orden alfabético. Delante de Gardener 

había un libro mayor, un largo fichero de metal y un desordenado montón de sobres. 

Cuando Gardener levantó uno de estos sobres para leer la cantidad escrita en él, Jack 

pudo ver el dorso, que tema un dibujo de dos niños felices, con sendas Biblias, 

caminando de la mano por un sendero en dirección a la iglesia. El epígrafe decía: SERÉ  

UN RAYO 

DE SOL PARA JESUS. 

—Temkin. Ciento seis dólares. —Metió el sobre en el fichero, junto con los otros ya 

registrados. 

—Creo que ha vuelto a jugar —acusó Sonny. 

—Dios ve la verdad, pero se mantiene a la espera —contestó Gardener en tono 

benigno—. Víctor es un buen chico. Ahora cállate y terminemos esto antes de las seis. 

Sonny pulsó las teclas. 

El grabado de Jesús andando sobre las aguas había sido ladeado, dejando al 

descubierto una caja de caudales, que estaba abierta. 

Jack vio que había otras cosas interesantes sobre la mesa de 5ol Gardener: dos 

sobres, uno marcado JACK PARKER y el otro PHILIP JACK LOBO. Y su vieja mochila. 

También había sobre la mesa el llavero de Sol Gardener. Los ojos de Jack se dirigieron 

hacia la puerta cerrada del lado izquierdo de la habitación, la salida privada de Gardener 

al exterior, estaba seguro. Si existiera un modo... 

—Yellin. Sesenta y dos dólares y diecinueve centavos. Gardener suspiró, puso el último 

sobre en la larga bandeja de 

acero y cerró el archivador. 

—Parece ser que Heck tenía razón. Creo que nuestro querido amigo, el señor Jack 

Parker, se ha despertado. —Se levantó, rodeó la mesa y fue hacia Jack. Sus ojos turbios 

y dementes lanzaban destellos. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el encendedor. Al 

verlo, Jack sintió una oleada de pánico—. Sólo que tu nombre no es realmente Parker, 

¿verdad, querido muchacho? Tu verdadero nombre es Sawyer, ¿no es cierto? Oto, sí. 

Sawyer. Y alguien que se interesa mucho por ti llegará muy, muy pronto. Y tendremos 

muchas cosas interesantes que contarle, ¿verdad? 
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Sol Gardener rió entre dientes y abrió el encendedor, descubriendo la ruedecilla 

ennegrecida y la mecha oscurecida por el 

humo. 

—La confesión es tan buena para el alma... —susurró, encendiendo la llama. 

4 

Un golpe sordo. 

—¿Qué ha sido eso? —preguntó Rudolph, levantando la vista de la doble hilera de 

hornos. La cena, quince grandes pasteles de pavo, iba por buen camino. 

—¿Qué ha sido qué? —preguntó George Irwinson. Desde el fregadero, donde pelaba 

patatas, Donny Keegan profirió su habitual relincho. 

—No he oído nada —dijo Irwinson. Donny volvió a reír. Rudolph le miró con irritación. 

—¿Vas a pelar esas malditas patatas hasta que no quede nada, idiota? 

—¡Jic, jic, jic! Otro golpe sordo. 

—¿Tampoco lo habéis oído esta vez? 

Irwinson meneó la cabeza. 

Rudolph sintió un miedo repentino. Aquellos sonidos provenían de la caja la cual, 

naturalmente, él debía creer que era un cobertizo para secar heno. Vaya patraña. Dentro 

de la caja estaba aquel chico corpulento, el que decían que había sido sorprendido 

aquella mañana cometiendo un acto homosexual con su amigo, el que había intentado 

sobornarle la víspera para que les dejara escapar. Decían que el chico corpulento se 

había mostrado peligroso antes de que Bast le pusiera una inyección tranquilizante... y 

algunos decían también que no sólo había roto la mano de Bast sino que la había 

reducido a pulpa. Esto era una mentira, claro, tenía que serlo, pero... 

¡BUM! 

Esta vez Irwinson dio media vuelta. Y Rudolph decidió de repente que tenía que ir al 

lavabo y que quizá subiría hasta el tercer piso para hacer sus necesidades. Y tal vez no 

saldría hasta el cabo de dos o tres horas. Presentía la proximidad de un trabajo sucio... de 

un trabajo muy sucio. 

¡BUM,BUM! 

Al diablo los pasteles de pavo. 
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Rudolph se quitó el delantal, lo tiró encima del bacalao que había puesto en remojo 

para la cena del día siguiente y cruzó la cocina. 

—¿Adonde vas? —preguntó Irwinson, con voz demasiado aguda y temblorosa. Donny 

Keegan continuó pelando furiosamente las patatas, dejándolas como pequeñas bolas de 

golf, aunque antes tenían el tamaño de balones de fútbol. Sus cabellos lacios le caían 

sobre la cara. 

¡BUM! ¡BUM! ¡BUM, BUM, BUM! 

Rudolph no contestó a la pregunta de Irwinson y cuando llegó al descansillo del 

segundo piso, casi corría. Eran tiempos difíciles en Indiana, el trabajo escaseaba y Sol 

Gardener pagaba al contado. 

Sin embargo, Rudolph empezó a pensar que tal vez había llegado la hora de buscar 

otro trabajo, si conseguía saiir de aquí. 

5 

¡BUM! 

El cerrojo superior de 'la puerta de la caja, semejante a la de un horno holandés, se 

partió en dos. Una oscura rendija se abrió entre la caja y la puerta. 

Unos momentos de silencio y después: 

i BUM! 

El cerrojo inferior crujió y se dobló. 

¡BUM! 

Ahora se desprendió. 

La puerta de la caja se abrió con un crujido de los grandes y toscos goznes de 

fabricación casera. Dos pies enormes y muy peludos se asomaron al exterior, con las 

plantas para arriba. Unas largas garras escarbaron en el polvo. 

Lobo empezó a moverse para salir. 

6 
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La llama iba y venía ante los ojos de Jack; hacia delante y hacia atrás, oscilante. Sol 

Gardener parecía un cruce entre un hipnotizador de salón y un actor de la vieja escuela 

protagonizando la biografía de un gran científico en Cine de Medianoche. Paul Muni, tal 

vez. Era gracioso... si Jack no hubiera estado tan aterrado, se habría reído. Y quizá 

acabaría riéndose, de todos modos.                 

—Ahora te haré unas preguntas y tú me las contestarás —dijo Gardener—. El propio 

señor Morgan podría arrancarte las respuestas, ¡oh, sí, indudablemente y con facilidad!, 

pero prefiero que no tenga que molestarse... Así que... ¿desde cuándo eres capaz de 

Emigrar? 

—No sé qué quiere decir. 

—¿Desde cuándo eres capaz de Emigrar a los Territorios? 

—No sé de qué me habla. La llama se acercó. 

—¿Dónde está el negro? 

—¿Quién? 

—¡El negro, el negro! —chilló Gardener—. Parker, Parkus, ¡como se llame! ¿Dónde 

está? 

—No sé de quién me habla. 

—i Sonny! ¡ Andy! —gritó Gardener—. Sacadle la mano izquierda y sujetádsela. 

Warwick se inclinó sobre el hombro de Jack e hizo algo; un momento después le 

separaron la mano de la región lumbar. Latía como si le clavaran agujas, porque estaba 

dormida. Jack trató de luchar, pero fue inútil. Le extendieron la mano. 

—Ahora separadle los dedos, 

Sonny estiró el anular y el pulgar de Jack en una dirección y Warwick estiró el índice y 

el mediano en otra. Un momento después Gardener aplicó la llama del encendedor a la 

base del ángulo formado por los dedos. El dolor fue intensísimo y se extendió por el brazo 

izquierdo y de allí por todo el cuerpo. Se esparció un olor dulzón de carne chamuscada. 

La suya. Su carne quemada. 

Después de una eternidad, Gardener cerró el encendedor. El sudor perlaba su frente. 

Jadeaba. 

—Los demonios gritan antes de escaparse —dijo—. Oh, sí, ya lo creo que lo hacen. 

¿Verdad que sí, muchachos? 

—Sí, alabado sea Dios —contestó Warwick. 
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—Es la pura verdad —dijo Sonny. 

—Oh, sí, ya lo sé. Claro que lo sé Conozco los secretos de los muchachos y de los 

demonios. —Gardener rió entre dientes y se agachó hasta casi tocar el rostro de Jack con 

el suyo. El olor pegajoso de la colonia invadió la nariz de Jack. Aunque era muy 

desagradable, Jack pensó que era mucho mejor que el de su propia carne chamuscada—

. Veamos, Jack. ¿Cuánto tiempo hace que Emigras? ¿Dónde está el negro? ¿Cuánto 

sabe tu madre? ¿A quién se lo has contado? ¿Qué te ha contado el negro? 

Empezaremos por estas preguntas. 

—No sé de qué me habla. 

Gardener enseñó los dientes en una sonrisa. 

—Muchachos —dijo—, aún llevaremos el sol al alma de este chico. Sujetad de nuevo 

su brazo izquierdo y soltadle el derecho. 

Sol Gardener volvió a abrir el mechero y esperó a que cumplieran sus instrucciones con 

el pulgar posado sobre la ruede-cilla. 

7 

 

 

 

George Irwinson y Donny Keegan seguían en la cocina. 

—Alguien está ahí fuera —dijo nerviosamente George. Donny no contestó. Había 

terminado de pelar las patatas y ahora permanecía junto a los hornos por el calor que 

despedían. No sabía qué hacer. Sabía que ahora se celebraba el acto de la confesión en 

la sala y allí era donde quería estar —'la confesión era segura y aquí en la cocina se 

sentía muy nervioso—, pero Rudolph no les había dicho que se fueran. Mejor sería no 

moverse. 

—He oído a alguien —apuntó George. Donny se echó a reír: 

—¡Jic! ¡Jic! ¡Jic! 

—Dios mío, esa risa tuya me revienta —exclamó George—. Tengo una nueva revista 

del Capitán América bajo el colchón. Si sales a mirar afuera, te la dejaré ver. 

Donny meneó la cabeza y volvió a relinchar. 

George miró hacia la puerta. Sonidos. Algo rascaba. Sí, eso era, algo rascaba a la 

puerta. Como un perro cuando quiere entrar, un cachorro extraviado. Aunque, ¿qué clase 
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de cachorro extraviado rascaba la parte superior de una puerta que medía más de dos 

metros? 

George fue a mirar por 'la ventana, pero no vio casi nada en la oscuridad. La caja era 

sólo una sombra más densa entre las sombras. 

George fue hacia la puerta. 

 

8 

Jack gritó con voz tan alta y potente que tuvo miedo de haberse reventado la garganta. 

Ahora Casey se había unido a ellos, Casey con su gran porra oscilante, y esto era bueno 

para ellos porque ahora necesitaban ser tres —Casey, Warwick y Sonny Singer— para 

sujetar el brazo de Jack y mantener la mano aplicada a la llama. 

Cuando Gardener la apartó esta vez, en un lado de la mano de Jack había una ampolla 

negra y burbujeante del tamaño de un cuarto de dólar. 

Gardener se levantó, cogió de la mesa el sobre marcado JACK PARKER y se lo llevó a 

Jack, junto con la púa de guitarra. 

—¿Qué es esto? 

—Una púa de guitarra —logró articular Jack. Las manos le dolían de modo 

insoportable. 

—¿Qué es en los Territorios? 

—No sé de qué me habla. 

—'¿Qué es esto? 

—Una canica. ¿Acaso está usted ciego? 

—¿Es un juguete en los Territorios? 

—No sé... 

—¿Es una peonza que desaparece cuando se hace girar de prisa? 

—... de qué... 

—¡ SI QUE LO SABES! ¡ LO SABES, MARICA DEL DEMONIO! 

—... me habla. 

Gardener abofeteó a Jack. 
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Sacó el dólar de plata. Sus ojos centelleaban. 

—¿Qué es esto? 

—Un amuleto de mi tía Helen. 

—¿Qué es en los Territorios? 

—Una caja de arroz frito. Gardener alzó el encendedor. 

—Tu última oportunidad, muchacho. 

—Se convierte en un vibráfono y toca Ritmo loco. 

—Extendedle otra vez la mano —ordenó Gardener. Jack luchó, pero al fin le estiraron el 

brazo. 

9 

En el horno, los pasteles de pavo empezaban a quemarse. 

George Irwinson permaneció junto a la puerta durante casi cinco minutos, intentando 

hacer acopio de valor para abrirla. Los rasgueos no se habían repetido. 

—Bueno, te demostraré que no hay nada que temer, gallina —anunció en voz alta—. ¡ 

Cuando se es fuerte en el Señor, no hay necesidad de sentir miedo! 

Con esta grandilocuente declaración, abrió la puerta de golpe. Algo enorme, peludo y 

difuso se encontraba en el umbral, lanzan-do chispas rojizas por los ojos hundidos en las 

órbitas. Los ojos de George siguieron 'la trayectoria de una garra que se alzó en la 

ventosa oscuridad otoñal y se abatió pesadamente. Unas garras de quince centímetros 

centellearon a la luz de la cocina. Decapitaron a George, cuya cabeza voló hasta el otro 

extremo de la habitación, chorreando sangre, y fue a caer a los pies de Donny Keegan, 

que reía como un loco. 

Lobo entró de un salto en la cocina, aterrizando a cuatro patas. Pasó de largo a Donny 

Keegan con una brevísima mirada y corrió hacia el vestíbulo. 
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¡Lobo! ¡Lobo! ¡Aquí y ahora mismo! 

La voz que oía en su mente era la de Lobo, no cabía duda, pero más profunda, rica y 

dominante que nunca. Penetró como un afilado cuchillo sueco en el dolor y la confusión 

de Jack, que pensó: 

Lobo viaja con la luna. Este pensamiento le inspiró una mezcla de triunfo y 

pesadumbre. 

Sol Gardener miraba arriba, con los ojos entornados. En aquel momento él mismo 

parecía un animal salvaje... un animal que olfatea un peligro en el viento. 

—¿Reverendo? —preguntó Sonny, que jadeaba ligeramente. Las pupilas de sus ojos 

eran muy grandes. Se divierte —pensó Jack—. Si yo empezase a hablar, Sonny sufriría 

un densengaño. 

—'He oído algo —dijo Gardener—. Casey, ve a escuchar a la sala y a la cocina. 

—Está bien —contestó Casey. Gardener volvió a mirar a Jack. 

—Tendré que irme pronto a Muncie —dijo —para recibir al señor Morgan. Quiero poder 

darle alguna información inmediatamente, así que es mejor que hables, Jack. Te 

ahorrarás un dolor innecesario. 

Jack le miró, con la esperanza de que las fuertes palpitaciones de su corazón no se 

advirtieran en su cara ni en la arteria de su cuello. Si Lobo había salido de la caja... 

Gardener cogió con una mano la púa que le había dado Speedy y con la otra la 

moneda del capitán Parren. 

—¿Qué son? 

—Cuando salto, se convierten en testículos de tortuga —contestó Jack y soltó una risa 

salvaje e histérica. 

La cara de Gardener se oscureció por un arrebato de ira. 

—Sujetadle otra vez los brazos —dijo a Sonny y a Andy—. Su-jetadle los brazos y 

bajad los pantalones a este bastardo del demonio. Veremos qué ocurre cuando le 

calentemos sus testículos. 
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Heck Bast se moría de aburrimiento con la confesión. Ya los había oído a todos y conocía 

todos sus mezquinos y vulgares pecados. Robé dinero del bolso de mi madre. Solía fumar 

porros en el patio de la escuela. Poníamos pegamento en una bolsa y lo olíamos. Hacía 

esto y aquello. Tonterías de niños. Nada emocionante, nada que le distrajera de las 

constantes y dolorosas punzadas de la mano. Quería estar abajo, persuadiendo al chico 

Sawyer. Y después empezarían con el retrasado, que le había cogido de sorpresa y 

machacado su mano derecha. Sí, persuadir al retrasado mental sería un verdadero 

placer, preferiblemente con unos alicates. 

Un chico llamado Vemon Skarda con voz monótona: 

—...así que él y yo vimos que llevaba las llaves, ¿entiendes? y él dijo: «Acorralemos a 

esa puta y llevémosla a dar una vuelta a la manzana.» Pero yo sabía que esto era malo y 

dije que no. Y él me dijo: «Gres un gallina», y yo dije: «No soy ningún gallina», y él dijo: 

«Pruébalo», y yo dije: «Claro que sí, es muy fácil», y los dos nos acercamos... 

Oh, Dios santo, pensó Heck. La mano le empezaba a doler en serio y tenía el 

analgésico en su habitación. Vio a Peabody en el otro extremo de la sala, abriendo las 

mandíbulas en un enorme bostezo. 

—Así que dimos la vuelta a la manzana y entonces él me dijo... 

De pronto la puerta se abrió hacia dentro con tanta fuerza que se desprendió de los 

goznes. Golpeó la pared, rebotó, derribó a un muchacho llamado Tom Cassidy y lo dejó 

inmóvil en el suelo. 

Algo entró de un salto en la sala; Heck Bast pensó al principio que era el perro de mayor 

tamaño que había visto en su vida. Los chicos gritaron y saltaron de las sillas... y 

entonces quedaron como petrificados, con los ojos abiertos e incrédulos, mientras el 

animal gris y negro que era Lobo se erguía, con trozos de pantalones y camisa a cuadros 

aún colgando de su cuerpo. 

Vernon Skarda se quedó mirando fijamente, con los ojos desorbitados y la boca abierta. 

Lobo aulló, mirando con ojos furiosos a los chicos mientras éstos retrocedían ante él. 

Pedersen corrió hacia la puerta y Lobo, tan alto que su cabeza casi rozaba el techo, se 

movió con una celeridad increíble. Sacó un brazo grueso como una viga y unas garras se 

clavaron en la espalda de Pedersen. Por un momento, su columna vertebral fue bien 

visible... Parecía un cordón sanguinolento. Trozos de carne coagulada salpicaron las 

paredes. Pedersen dio una larga zancada, cruzó el umbral del vestíbulo y se desplomó. 
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Lobo dio media vuelta... y sus ojos ardientes se clavaron en Heck Bast. Éste se levantó 

de repente sobre unas piernas sin nervios, mirando a aquel ser horrible, peludo, de ojos 

inyectados en sangre. Sabía quién era... o, por lo menos, quién había sido. 

Heck habría dado cualquier cosa en aquel momento para volver a sentir aburrimiento. 
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Jack, sentado de nuevo en la silla, tenía otra vez las manos quemadas y doloridas sujetas 

a la espalda, porque Sonny le había vuelto a apretar cruelmente la camisa de fuerza y 

luego desabrochado y bajado los pantalones. 

—Veamos —dijo Gardener, levantando el encendedor para que Jack pudiera verlo—. 

Escúchame, Jack, escúchame bien. Voy a hacerte de nuevo algunas preguntas y si no me 

las contestas bien y ciñéndote a la verdad, la sodomía será una tentación que jamás 

volverás a sentir. 

Sonny Singer emitió una risita nerviosa al oír estas palabras. En sus ojos brillaba otra 

vez aquel destello lascivo, turbio y moribundo. Miraba fijamente la cara de Jack con una 

especie de ansiedad enfermiza. 

—¡Reverendo Gardener! ¡Reverendo Gardener! —Era Casey y su voz sonaba muy 

alarmada. Jack volvió a abrir los ojos— i Arriba pasa algo espantoso! 

—No quiero ser molestado ahora. 

—¡Donny Keegan ríe como un loco en la cocina! Y... 

—Ha dicho que no quiere ser molestado ahora —repitió Son-ny—. ¿No le has oído? 

Pero Casey estaba demasiado nervioso para callar. 

—... ¡ y parece que hay un tumulto en la sala! ¡ Gritos! ¡ Chillidos ! ¡ Y da la impresión 

de que...! 

De repente, un alarido llenó la mente de Jack con una fuerza y una vitalidad increíbles; 

¡Jacky! ¿Dónde estás? ¡Lobo! ¿Dónde estás aquí y ahora mismo? 

—... ¡hay una manada de perros sueltos! 

Gardener miraba a Casey por fin, con 'los ojos entornados y 

los labios fruncidos. 
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¡En el despacho de Gardener! ¡Abajo! ¡Donde estábamos 

antes! 

¿En el lado de ABAJO, Jacky? 

¡Por las escaleras! ¡Escaleras ABAJO, Lobo! 

¡Aquí y ahora mismo! 

Eso era; Lobo ya no razonaba. Jack oyó sonar arriba un golpe 

sordo y un grito. 

—¿Reverendo Gardener? —preguntó Casey. Su cara normalmente sonrosada había 

palidecido—. Reverendo Gardener, ¿qué pasa? 

¿Qué...? 

—¡ Cállate! —ordenó Gardener y Casey retrocedió como si hubiera recibido una 

bofetada, con los ojos abiertos y dolientes y las grandes mandíbulas temblorosas. 

Gardener pasó por su lado en dirección a la caja de caudales, de la que sacó una pistola 

de gran tamaño que embutió bajo el cinturón. Por primera vez, el reverendo Sol Gardener 

parecía asustado y perplejo. 

Arriba se oyó un fuerte golpe, seguido de un chirrido. Los ojos de Singer, Warwick y 

Casey miraron nerviosamente hacia el techo... parecían ocupantes de un refugio 

antiaéreo escuchando el 

silbido de las bombas. 

Gardener miró a Jack y en su rostro se dibujó una sonrisa, mientras las comisuras de 

los labios temblaban de modo irregular, como si colgaran de hilos manejados por un 

titiritero inexperto. 

—Vendrá aquí, ¿verdad? —preguntó Sol Gardener y en seguida asintió, como si Jack 

hubiese contestado—. Vendrá... pero no creo que salga. 
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Lobo saltó. Heck Bast pudo poner la mano derecha enyesada delante de su garganta. 

Sintió una cálida punzada de dolor, oyó un crujido y vio una nube de polvo de yeso 

cuando Lobo mordió las vendas... y lo que quedaba de la mano. Heck miró tontamente el 
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lugar donde estaba; de la muñeca le brotaba un chorro de sangre, empapando y tiñendo 

de rojo el suéter blanco de cuello alto. —Por favor... —gimió—, por favor, por favor, no... 

Lobo escupió la mano y adelantó la cabeza con la velocidad de una serpiente que ataca. 

Heck sintió un vago tirón cuando Lobo le destrozó la garganta y ya no sintió nada más. 

 

14 

 

 

Mientras salía de la sala como una exhalación, Peabody resbaló sobre la sangre de 

Pedersen, dobló una rodilla, se levantó y cruzó corriendo el vestíbulo, vomitando al mismo 

tiempo. Por doquier corrían muchachos, gritando llenos de pánico. El pánico de Peabody 

no era tan grande. Recordaba lo que debía hacer en situaciones extremas, aunque 

suponía que nadie había previsto una situación tan extrema como ésta; creía que el 

reverendo Gardener había pensado más bien en un chico que enloqueciera de repente y 

atacara a un compañero con un cuchillo o algo semejante. 

Al otro lado de la habitación donde se recibía a los chicos que llegaban por primera vez 

al Hogar del Sol había una pequeña oficina utilizada sólo por los matones que Gardener 

llamaba sus «estudiantes». 

Peabody se encerró con llave en esta habitación, descolgó el teléfono y marcó un 

número de emergencia. Un momento después estaba hablando con Franky Williams. 

—Soy Peabody, del Hogar del Sol —dijo—. Tendría que venir aquí con todos los 

policías que pueda encontrar, agente Williams. Se ha desencadenado... 

Oyó un grito terrible seguido de un ruido de astillas rotas. 

—... un verdadero infierno por toda la casa —terminó. 

—¿Qué oíase de infierno? —preguntó con impaciencia Williams—. Déjame hablar con 

Gardener. 

—Ignoro dónde está el reverendo, pero creo que necesita su presencia. Hay muertos. 

Chicos muertos. 

—¿Qué? 

—Venga de prisa con muchos hombres —repitió Peabody— y muchas armas. 
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Otro grito. El golpe de algo pesado contra el suelo, la cómoda del vestíbulo, 

probablemente. 

—Metralletas, si las tiene. 

Un gigantesco tintineo al caer la gran araña del vestíbulo. Peabody se agachó. Por el 

ruido, parecía que aquel monstruo estaba destruyendo toda la casa sólo con sus manos. 

—Por todos los demonios, traiga una bomba atómica, si puede —añadió Peabody, 

empezando a tartamudear. 

—¿Qué...? 

Peabody colgó antes de que Williams pudiese terminar y se acurrucó debajo de la 

mesa, se cubrió la cabeza con las manos y empezó a rezar con fervor para que todo esto 

resultara ser un maldito sueño, la peor pesadilla que había tenido jamás. 
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Lobo corrió por el vestíbulo, entre la sala de estar y la puerta principal, sólo deteniéndose 

para derribar la cómoda y para saltar con agilidad y colgarse de la araña del techo. Se 

columpió así como un Tarzán hasta que la lámpara se desprendió del techo, derramando 

bolas de cristal por todo el vestíbulo. 

Lado de ABAJO. Jacky estaba en el lado de ABAJO. Pero... ¿qué lado era? 

Un muchacho incapaz de soportar la terrible tensión de esperar a que el monstruo se 

fuera, abrió la puerta del armario donde se había escondido y echó a correr hacia las 

escaleras. Lobo le agarró y le lanzó al otro extremo del vestíbulo. El muchacho fue a dar 

contra la puerta cerrada de la cocina, le crujieron los huesos y quedó en el suelo como 

una piltrafa. 

A Lobo le daba vueltas la cabeza por el aroma embriagador de la sangre recién 

derramada. Los cabellos le colgaban en mechones sanguinolentos sobre las mandíbulas 

y el hocico. Intentaba pensar, ero era difícil... muy difícil. Tenía que encontrar a Jacky 

rápidamente, antes de perder por completo la capacidad de pensar. 

Volvió corriendo a la cocina, por donde había entrado, poniéndose otra vez de cuatro 

patas porque esta posición facilitaba el movimiento... y de repente, al pasar ante una 
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puerta cerrada, lo recordó. El lugar estrecho. Había sido como bajar a una tumba. El olor 

húmedo y pesado en su garganta... 

El lado de ABAJO, Detrás de aquella puerta. ¡Aquí y ahora mismo! 

—¡Lobo! —gritó, aunque los muchachos agazapados en sus escondites del primero y 

segundo piso sólo oyeron un aullido agudo y triunfante. Levantó los dos musculosos 

arietes que habían sido sus brazos y los dirigió contra la puerta, que agujereó por el 

centro dispersando una lluvia de astillas por la escalera. Lobo traspasó el umbral y, sí, 

éste era el lugar estrecho, como una garganta; 

éste era el camino hacia el lugar donde el Hombre Blanco había dicho sus mentiras 

mientras Jack y el Lobo Más Débil tenían que estar quietos y escucharle. 

Jack estaba allí abajo ahora. Lobo podía olerlo. 

Pero también olía al Hombre Blanco... y a pólvora. 

Cuidado... 

Oh, sí, los Lobos sabían ir con cuidado. Los Lobos podían atacar, morder y matar, pero 

cuando era preciso... sabían ir con cuidado. 

Bajó las escaleras a cuatro patas, silencioso como el humo, con los ojos rojos como las 

luces de los frenos. 
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Gardener estaba cada vez más nervioso; a Jack le parecía un hombre a punto de sufrir 

los efectos alucinógenos de una droga. Sus ojos se movían a sacudidas en un juego 

triple: del estudio donde Casey escuchaba frenéticamente a Jack y a la puerta cerrada 

que daba al vestíbulo. 

La mayor parte de los ruidos del piso superior se habían interrumpido hacía un rato. 

Ahora Sonny Singer se dirigió hacia la puerta. 

—Subiré a ver qué... 

—¡No irás a ninguna parte! ¡Vuelve aquí! 

Sonny dio un respingo, como si Gardener le hubiese pegado. 

—¿Qué ocurre, reverendo Gardener? —preguntó Jack—. Parece un poco nervioso. 
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Sonny le propinó una violenta bofetada. 

—¡Cuidado con lo que dices, mocoso! ¡Mucho cuidado! 

—Tú también pareces nervioso, Sonny. Y tú, Warwick. Y Casey también, allí dentro... 

—¡Hazle callar! —gritó de repente Gardener—. ¿No puedes hacer nada? ¿Es que todo 

he de hacerlo yo en esta casa? 

Sonny dio otra bofetada a Jack, mucho más fuerte que la anterior. La nariz de Jack 

empezó a sangrar, pero sonrió. Lobo estaba muy cerca ahora... y se acercaba con 

cuidado. Jack empezó a acariciar la loca esperanza de que aún podrían salir de esto con 

vida. 

Casey se enderezó de improviso, se arrancó los auriculares y pulsó la tecla del 

interfono. 

—¡ Reverendo Gardener! ¡ Oigo sirenas por los micrófonos exteriores ! 

Los ojos de Gardener, ahora muy abiertos, enfocaron a Casey. 

—¿Qué? ¿Cuántas? ¿A qué distancia? 

—Parecen muchas —contestó Casey—. Aún no están muy cerca, pero vienen hacia 

aquí, de esto no cabe duda. 

Entonces el nerviosismo se apoderó de Gardener y Jack se dio cuenta de ello. El 

reverendo permaneció indeciso unos momentos y luego se pasó con delicadeza la mano 

por la boca. 

No es lo que ha ocurrido arriba, ni tampoco las sirenas. Él también sabe que Lobo está 

cerca. A su manera, le huele... y no le gusta. Lobo... ¡quizá tengamos una posibilidad! ¡Es 

posible que sí! 

Gardener entregó la pistola a Sonny Singer. 

—No tengo tiempo de tratar con la policía ni con el desorden que se ha organizado 

arriba —dijo—. Lo importante es Morgan Sloat. Me voy a Muncie. Tú y Andy vendréis 

conmigo, Sonny. Apunta con la pistola a tu amigo Jack mientras saco el coche del garaje. 

Sal cuando oigas el claxon. 

—¿Y Casey? —inquirió Andy Warwick. 

—Sí, sí, está bien, que venga Casey —accedió en seguida Gardener y Jack pensó: Se 

va sin vosotros, estúpidos, se va sin vosotros. Está tan claro como si pusiera un cartel en 

el Sunset Street para anunciar el hecho y vuestros cerebros están demasiado atrofiados 

para adivinarlo siquiera. Seguiríais aquí sentados durante diez años esperando oír el 

claxon si la comida y el papel higiénico os durasen tanto tiempo. 
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Gardener se levantó. Sonny Singer, con el rostro arrebolado por su nueva importancia, 

se sentó detrás de la mesa y apuntó a Jack con el arma. 

—Si su amigo retrasado mental aparece por aquí —dijo Gardener—, dispara contra él. 

—¿Cómo puede aparecer? —preguntó Sonny—. .Está en la caja. 

—No importa —contestó Gardener—. Es malo, los dos son malos, es un axioma, si el 

retrasado aparece, mátale, mátalos a ambos. 

Buscó entre las llaves que pendían de su cinturón y escogió una. 

—Cuando oigáis el claxon —repitió. Abrió la puerta y salió de la habitación. Jack aguzó 

los oídos para oír las sirenas, pero no oyó nada. 

La puerta se cerró detrás de Sol Gardener. 
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El tiempo se prolongaba. 

Un minuto parecía dos; dos parecían diez; cuatro parecían una hora. Los tres 

«estudiantes» de Gardener que se habían quedado con Jack semejaban muchachos 

sorprendidos en el juego de las estatuas. Sonny estaba sentado, muy erguido, ante la 

mesa de Sol Gardener, un lugar que ambicionaba y le satisfacía al mismo tiempo. La 

pistola apuntaba directamente a la cara de Jack. Warwick se encontraba junto a la puerta 

que daba al pasillo. Casey continuaba en la cabina, brillantemente iluminada, otra vez con 

los auriculares puestos, mirando con fijeza por el otro cuadrilátero de cristal, hacia la 

oscuridad de la capilla, sin ver nada, sólo escuchando. 

—No os va a llevar consigo, ¿sabéis? —dijo de repente Jack. El sonido de su voz le 

sorprendió un poco; era valiente y serena. 

—Cierra el pico, mocoso —replicó Sonny. 

—No contengas el aliento hasta que oigas el claxon —continuó Jack—. La cara «se te 

pondrá azul. 

—Si dice algo más, Andy, rómpele la nariz —ordenó Sonny. 

—Eso es —replicó Jack—. Rómpeme la nariz, Andy. Mátame de un disparo, Sonny. La 

policía viene, Gardener se ha marchado y van a encontraros a los tres velando a un 
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cadáver vestido con una camisa de fuerza. —¡Hizo una pausa y rectificó—: Un cadáver 

con camisa de fuerza y la nariz rota. 

—Pégale, Andy —dijo Sonny. 

Andy Warwick se apartó de la puerta y fue hacia Jack, que estaba embutido en la 

camisa de fuerza y tenía los pantalones y los calzoncillos amontonados en torno a los 

pies. 

Jack volvió la cabeza y se encaró con Warwick. 

—Eso es, Andy —dijo—. Pégame. Yo no me moveré. Soy un buen blanco. 

Andy Warwick cerró el puño, lo echó hacia atrás... y entonces vaciló. La incertidumbre 

se reflejó en su rostro. 

Había un reloj digital sobre la mesa de Gardener. Jack le echó una ojeada y volvió a 

mirar a Andy. 

—Han pasado cuatro minutos, Andy. ¿Cuánto tarda un tipo en sacar el coche del 

garaje? ¿Sobre todo cuando tiene prisa? 

Sonny Singer saltó de la silla de Sol Gardener, rodeó la mesa y se acercó a Jack. Su 

cara estrecha y falsa estaba furiosa. Tenía los puños cerrados. Hizo ademán de golpear a 

Jack, pero Warwick, que era más fornido, le detuvo. Ahora se leía la inquietud en el rostro 

de Warwick... una gran inquietud. 

—Espera —dijo. 

—¡No tengo por qué escuchar esto! No... 

—¿Por qué no preguntas a Casey a qué distancia están ahora las sirenas? —inquirió 

Jack y Warwick frunció aún más el ceño—. Os han dejado plantados, ¿no lo sabéis? 

¿Tengo que dibujároslo? La situación es muy mala aquí y él lo sabía... ¡lo ha olido!. Os ha 

dejado con las manos en la masa. Por los sonidos de arriba... 

Singer se desasió del brazo indeciso, de Warwick y pegó un puñetazo a Jack en la 

mejilla. La cabeza de Jack se ladeó, pero volvió lentamente a la posición anterior. 

—...yo diría que la masa es muy comprometedora. 

—Si no te callas, te mataré —silbó Sonny. Los dígitos del reloj habían cambiado. 

—Cinco minutos más —dijo Jack. 

—Sonny —murmuró Warwick con una voz extraña—, quitémosle eso. 

—¡No! —El grito de Sonny fue espontáneo, furioso... y en el fondo, asustado. 

—Ya sabes lo que dijo el reverendo —explicó Warwick con rapidez— en otra ocasión, 

que cuando llegara la gente de televisión no debían ver las camisas de fuerza. No lo 

entenderían. Se... 
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¡Clic! El interfono. 

—¡ Sonny ¡ Andy! —Casey estaba dominado por el pánico—. ¡ Se acercan! ¡ Las 

sirenas! ¡ Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? 

—¡ Quitémosela en seguida! —El semblante de Warwick estaba pálido, exceptuando 

dos manchas rojas en los pómulos. 

—El reverendo Gardener dijo también... 

—¡A la mierda lo que dijo! —Warwick bajó la voz y expresó de pronto el temor más 

íntimo de un niño—: ¡Nos van a coger, Sonny! ¡ Nos van a coger! 

Y Jack creyó oír por fin las sirenas, o quizá fuese sólo en su imaginación. 

Los ojos de Sonny miraron a Jack con aquella horrible indecisión de niño atrapado. Alzó 

un poco la pistola y por un momento Jack creyó que Sonny iba a matarle de verdad. 

Pero ya habían pasado seis minutos y no había sonado aún el claxon del Maestro 

anunciando que el deus ex machina salía para Muncie. 

—Quítasela tú —cedió Sonny, de mala gana—. Yo no quiero ni tocarlo. Es un pecador. 

Y un marica. 

Sonny retrocedió hasta la mesa mientras los dedos de Andy Warwick desataban 

torpemente las correas de la camisa de fuerza. 

—Será mejor que no digas nada —jadeó—, será mejor que no digas nada o te mataré 

yo mismo. 

El brazo derecho libre. 

El brazo izquierdo libre. 

Ambos cayeron, flaccidos, sobre sus piernas. Las agujas volvieron a pincharlos. 

Warwick le quitó la odiosa prenda, un horrible artilugio de lona parda y correas de cuero 

sin curtir. Warwick la miró mientras la tenía en las manos e hizo una mueca. Cruzó como 

una flecha la habitación y empezó a meterla en la caja de caudales de Sol Gardener. 

—Súbete los pantalones —ordenó Sonny—. ¿Acaso crees que quiero verte el paquete? 

Jack se subió como pudo los calzoncillos, cogió los pantalones por l'a cintura, se le 

cayeron de las manos y por fin consiguió subirlos. 

¡Clic! El interfono. 

—¡Sonny! ¡Andy! —La voz de Casey, llena de pánico—. ¡He oído algo! 

—¿Ya llegan? —casi gritó Sonny. Warwick redobló sus esfuerzos para meter la camisa 

de fuerza en la caja de caudales—. ¿Entran por delante...? 

—¡No! ¡En la capilla! No puedo ver nada pero oigo algo en la... 
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Hubo una explosión de cristales rotos cuando Lobo saltó al estudio desde la oscuridad 

de la capilla. 

 

18 

 

 

Los gritos de Casey cuando se apartó del tablero de control en su silla provista de ruedas 

se amplificaron de un modo espantoso. 

Dentro del estudio hubo una breve tormenta de cristales. Lobo aterrizó de cuatro patas 

sobre el tablero inclinado y trepó y resbaló a medias por él, despidiendo un resplandor 

rojizo por los ojos. Sus largas garras giraron esferas y oprimieron teclas al azar. La gran 

grabadora Sony empezó a funcionar: 

«... COMUNISTAS!», gritó la voz de Sol Gardener a todo volumen, ahogando los gritos 

de Casey y los alaridos de Warwick que decían: «¡Dispara, Sonny, dispara, dispara}» Sin 

embargo, la voz de Gardener no era lo único que sonaba. En último término, como una 

música infernal, se oía el pitido mezclado de muchas sirenas a medida que los micrófonos 

de Casey captaban a la caravana de coches patrulla que enfilaban la avenida del Hogar 

del Sol. 

«¡OH, OS DIRÁN QUE NO HAY NADA MALO EN MIRAR ESOS LIBROS SUCIOS! 

¡OS DIRÁN QUE NO IMPORTA QUE ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY REZAR EN LAS 

ESCUELAS PUBLICAS! ¡OS DIRÁN QUE NI SIQUIERA IMPORTA QUE HAYA 

DIECISEIS REPRESENTANTES Y DOS GOBERNADORES ESTADOUNIDENSES QUE 

SON HOMOSEXUALES DECLARADOS! ¡OS DIRÁN...» 

La silla de Casey se deslizó hasta la pared de cristal que separaba el estudio del 

despacho de Sol Gardener. Casey volvió la cabeza y por un momento todos pudieron ver 

sus espantados ojos saltones. Entonces Lobo saltó desde el borde del tablero de control. 

Su cabeza dio contra el estómago de Casey... y se retorció contra él. Las mandíbulas de 

Lobo empezaron a abrirse y cerrarse con la rapidez de una segadora de caña. La sangre 

salió en surtidor y salpicó la ventana mientras Casey se agitaba violentamente. 

—¡Dispárale, Sonny, dispara a este maldito bicho! —ululó Warwick. 
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—Creo que voy a dispararle a él —dijo Sonny, volviéndose hacia Jack, y hablando en 

el tono de un hombre que ha llegado por fin a una gran conclusión. Bajó la cabeza y 

esbozó una sonrisa irónica. 

«...,EL DÍA SE ACERCA, MUCHACHOS! ¡OH, SÍ, EL DÍA GLORIOSO EN QUE ESOS 

ATEOS DEL DEMONIO, HUMANISTAS Y COMUNISTAS, DESCUBRIRÁN QUE LA 

ROCA NO LES PROTEGERÁ Y EL ÁRBOL MUERTO NO LES DARÁ COBIJO! ¡DES-

CUBRIRÁN... OH, DECID ALELUYA... DESCUBRIRÁN...!* 

Lobo, gruñendo y destrozando. 

Sol Gardener, desvariando sobre el comunismo y el humanismo, sobre los drogadictos 

del demonio decididos a impedir que la oración volviese a las escuelas públicas. 

Sirenas en el exterior; portezuelas de coches abriéndose y cerrándose con estrépito; 

alguien diciendo a alguien que fuera con cuidado, que el chico tenía una voz muy 

asustada. 

—Sí, tú eres el culpable, tú has organizado todo este jaleo. 

Levantó la pistola del 45. El cañón del 45 parecía tan grande como la boca del túnel de 

Oatley. 

La pared de cristal que separaba el estudio del despacho cayó con estruendo 

ensordecedor. Una forma peluda, entre gris y negra, irrumpió en la habitación con el 

hocico casi partido en dos por un trozo de cristal y con los pies ensangrentados. Profirió 

un sonido casi humano y Jack captó su pensamiento de forma tan intensa que se 

tambaleó hacia atrás: 

¡ NO LASTIMARAS AL REBAÑO! 

—¡Lobo! —sollozó—. ¡Cuidado! Cuidado, tiene una pisto... Sonny apretó dos veces el 

gatillo del arma. Los impactos retumbaron en el espacio cerrado. Las balas no iban 

dirigidas a Lobo, sino a Jack, pero penetraron en el cuerpo de Lobo, porque en aquel 

instante éste se interpuso con medio salto entre los dos muchachos. Jack vio abrirse dos 

agujeros enormes y sanguinolentos en el costado de Lobo cuando salieron las balas. Su 

trayectoria se desvió al pulverizar las costillas de Lobo y ninguna de las dos tocó a Jack, 

aunque una le pasó rozando la mejilla .izquierda. 

—¡Lobo! 

Los saltos diestros y ágiles de Lobo se volvieron torpes. El hombro derecho se hundió y 

él cayó contra la pared, chorreando sangre y tirando al suelo una fotografía enmarcada de 

Sol Gardener tocado con un fez. 
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Riendo, Sonny Singer se volvió hacia Lobo y le disparó otra vez. Sostenía la pistola con 

ambas manos y los hombros le temblaron por efecto del retroceso. El humo de la pólvora 

pendía en el aire, grueso, inmóvil y malsano. Lobo se puso de cuatro patas con un 

esfuerzo y consiguió erguirse sobre los pies. Su profundo grito de dolor y de rabia resonó 

por encima de la sonora voz registrada de Sol Gardener. 

Sonny disparó contra Lobo por cuarta vez. La bala abrió un gran boquete en su brazo 

izquierdo, del que brotó sangre y car- 

tilago. 

¡JACKY! JACKY, OH JACKY, DÜEL¿, ESTO ME DUELE... Jack se arrastró hacia delante 

y agarró el reloj digital de Gardener; fue simplemente lo primero que encontró a su al-

cance. 

—¡Sonny, cuidado! —gritó Warwick—. ¡Cui...! —Entonces Lobo, cuyo torso era ahora 

un sangriento revoltijo de pelaje empapado, saltó encima de él. Warwick luchó con Lobo y 

durante unos segundos dieron la impresión de estar bailando. 

«¡...EN UN LAGO DE FUEGO POR TODA LA ETERNIDAD! PORQUE LA BIBLIA 

DICE...» 

Jack descargó la radio digital sobre la cabeza de Sonny con toda la fuerza que le 

quedaba al ver que éste empezaba a dar inedia vuelta. Ei plástico se partió y crujió. Los 

números de la esfera parpadearon sin orden ni concierto. 

Sonny se tambaleó e intentó levantar el arma. Jack describió un arco en el aire con la 

radio y la dejó caer sobre la boca de Sonny, cuyos labios se abrieron en una carcajada de 

payaso. Sus dientes produjeron un extraño chasquido al romperse. Su dedo apretó de 

nuevo el gatillo de la pistola y la bala le pasó por entre los pies. 

Sonny cayó contra la pared, rebotó y sonrió a Jack con la boca sanguinolenta. 

Tambaleándose, levantó la pistola. 

«... del demonio...» 

Lobo lanzó a Warwick, que voló por el aire con la mayor facilidad y cayó sobre la 

espalda de Sonny mientras éste disparaba. La bala se perdió entre las bobinas del 

estudio, pulverizándolas. La voz delirante y aguda de Sol Gardener enmudeció. Los 

altavoces empezaron a emitir el sordo zumbido del rebobinaje. 

Gruñendo y oscilando. Lobo avanzó hacia Sonny Singer, quien le apuntó con el arma y 

apretó el gatillo. Se oyó un clic seco e impotente. La húmeda sonrisa de Sonny tembló. 

—No —dijo en voz baja y apretó nuevamente el gatillo... una y otra vez. Cuando Lobo 

le alcanzó, tiró el arma e intentó correr hacia la gran mesa de Gardener. La pistola rebotó 
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contra el cráneo de Lobo y éste, con un penoso esfuerzo final, saltó por encima de la 

mesa de Sol Gardener en persecución de Sonny, diseminando todo lo que había en ella. 

Sonny retrocedió, pero Lobo pudo agarrarle por el brazo. 

—¡No! —gritó Sonny—. ¡No, será mejor que no lo hagas, volverás a la caja, soy un 

hombre importante aquí, yo... yo... yooooooooooo! 

Lobo retorció el brazo de Sonny. Se oyó un ruido de desgarro, el sonido de un muslo de 

pavo arrancado del ave asada por un niño demasiado ávido. De improviso, el brazo de 

Sonny se quedó en la gran garra delantera de Lobo. Sonny se alejó tambaleándose, con 

el hombro chorreando sangre. Jack vio un hueso blanco y húmedo. Volvió la cabeza y 

vomitó con violencia. 

Durante un momento, el mundo entero flotó en una niebla gris. 

 

19 

 

 

Cuando Jack miró de nuevo a su alrededor. Lobo se tambaleaba en medio de la 

carnicería que había sido el despacho de Gardener. Sus ojos hundidos eran de un 

amarillo pálido, como velas moribundas. Algo ocurría con su cara y sus brazos y piernas... 

se estaba convirtiendo otra vez en Lobo. Jack lo vio... y entonces comprendió claramente 

lo que significaba. Las viejas leyendas mentían al asegurar que sólo balas de plata podían 

matar a un hombre lobo, pero por lo visto no mentían en otras cosas. Lobo había 

cambiado porque se moría. 

—¡Lobo, no! —gimió Jack y consiguió ponerse en pie. Fue hacia Lobo, pero a medio 

camino resbaló en un charco de sangre, cayó de rodillas y volvió a levantarse—. ¡No! 

—Jacky... —La voz era baja, gutural, poco más que un aullido... pero inteligible. 

E, increíblemente. Lobo intentaba sonreír. 

    Warwick había logrado abrir la puerta de Gardener y retrocedía poco a poco hacia las 

escaleras, con los ojos abiertos y atónitos. 

—¡Vete! —gritó Jack—. ¡Vete, sal de aquí! Andy Warwick huyó como un conejo 

asustado. Una voz —la de Franky Williams— salió del interfono, debilitando el continuo 
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zumbido de la grabadora, que aún se rebobi-naba. Sonó horrorizada, pero llena de una 

terrible excitación enfermiza: 

—¡Dios mío! ¡Mirad esto! ¡Parece que alguien enloqueció, empuñando una cuchilla de 

carnicero! ¡Dad un repaso a la cocina, varios de vosotros! 

—Jacky... 

Lobo se desplomó como un árbol muerto. 

Jack se arrodilló y le dio la vuelta. El cabello desaparecía de las mejillas de Lobo con la 

increíble velocidad de una película acelerada. Sus ojos volvían a ser de color avellana. Y 

a Jack se le antojó terriblemente cansado. 

—Jacky... —Lobo levantó una mano ensangrentada y tocó la mejilla de Jack—. ¿Te 

ha... herido? ¿Estás...? 

—No —contestó Jack, acariciando la cabeza de su amigo—. No, Lobo, no me ha 

herido. No me ha acertado ni una sola vez. 

—Yo... —Los ojos de Lobo se cerraron y después volvieron a abrirse lentamente. 

Sonrió con increíble dulzura y habló con cuidado, enunciando cada palabra, como si fuera 

lo último que podría comunicar—. He... guardado... bien... el rebaño. 

—Sí, así es —dijo Jack y las lágrimas empezaron a fluir. Dolían. Acariciaba la cabeza 

cansada y peluda de Lobo y lloraba—. Lo has hecho muy bien, querido y viejo Lobo... 

—Querido... querido y viejo Jacky. 

—Lobo, tenemos que ir arriba... hay policías... una ambulancia... 

—¡No! —Lobo pareció animarse de nuevo con un gran esfuerzo—. Ve tú... sube tú... 

—/Sin (i no, Lobo! —Todas las luces se doblaron, se triplicaron. Sostenía la cabeza de 

Lobo con sus manos quemadas—. Sin tí no, ni hablar... 

—Lobo... no quiere vivir en este mundo. —Llenó su ancho y destrozado pecho con una 

gran bocanada de aire e intentó otra sonrisa—: Huele... huele demasiado mal. 

—Lobo... escucha, Lobo... 

Lobo le cogió las manos con suavidad y Jack notó, mientras se las apretaba entre las 

suyas, que el pelo desaparecía de las palmas de Lobo. Era una sensación terrible y 

fantasmagórica. 

—Te quiero, Jacky. 

—Yo también te quiero. Lobo —dijo Jacky—. Aquí y ahora mismo. 

Lobo sonrió. 

—Vuelvo, Jacky... siento que vuelvo... De repente, las mismas manos de Lobo 

parecieron tomarse ingrávidas en las de Jack. 
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—¡Lobo! —gritó éste. 

—Vuelvo a casa... 

—¡Lobo, no! —Sintió que el corazón se le encogía y daba vuelcos en su pecho. Se 

rompería, oh, sí, los corazones podían romperse, ahora lo sabía—. ¡Lobo, vuelve, te 

quiero! —Había ahora una sensación de ligereza en Lobo, la sensación de que se 

convertía en una bola de algodón... o en el reflejo de una ilusión. En una fantasía. 

—... adiós... 

Lobo era un cristal que se esfumaba. Desaparecía... desaparecía... 

—¡Lobo! 

Lobo se había desvanecido. Sólo quedaba su perfil ensangrentado en el suelo. 

—Oh, Dios mío —gimió Jack—, oh. Dios mío, oh, Dios mío. Se abrazó a sí mismo y 

empezó a mecerse hacia delante y hacia atrás en el despacho destrozado, gimiendo. 

 

 

CAPÍTULO 27  

JACK REEMPRENDE EL VIAJE 

 

1 

Pasaba el tiempo. Jack no tenía idea de si era mucho o poco. Estaba sentado con los 

brazos alrededor de su propio cuerpo como si volviera a llevar la camisa de fuerza, 

meciéndose hacia delante y hacia atrás, gimiendo y preguntándose si podía ser que Lobo 

hubiese desaparecido de verdad. 

Se ha ido. Oh, sí, se ha ido. ¿Y adivinas quién le ha matado, Jack? ¿Lo adivinas? 

En un momento dado, el zumbido del rebobinaje se convirtió en chirrido. Un momento 

después se oyeron unas estridentes interferencias y todo enmudeció: zumbido, charlas en 

el piso de arriba, motores ante la entrada. Jack apenas se dio cuenta. 

Vete. Lobo dijo que te -fueras. 

No puedo. No puedo. Estoy cansado y todo lo que hago está mal. Muere gente. 

¡Basta, quejica! Piensa en tu madre, Jack. 

¡No! Estoy cansado. Déjame en paz.. 

Y en la Reina. 
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Por favor, déjame en paz... 

Por fin oyó abrirse la puerta que daba a las escaleras y esto le animó. No quería que le 

encontrasen aquí. Era mejor que le cogieran arriba, en el patio trasero, pero no en la 

habitación maloliente, salpicado de sangre y llena de humo donde él había sido torturado 

y su amigo asesinado. 

Sin pensar apenas en lo que hacía, Jack cogió el sobre que llevaba su nombre escrito. 

Miró el interior y vio la púa de guitarra, el dólar de plata, su vieja cartera y el atlas de 

carreteras de Rand McNally. Inclinó el sobre y vio la canica. Lo metió todo en la mochila y 

se la cargó a la espalda, sintiéndose como un muchacho que actúa bajo hipnosis. 

Pasos en la escalera, lentos y cautelosos. 

—... ¿dónde están las malditas luces...? 

—... un olor extraño, como de zoo... 

—... cuidado, muchachos... 

Jack vio el archivador de acero por el rabillo del ojo, lleno de sobres marcados con la 

frase: SERÉ UN RAYO DE SOL PARA JESÚS. Se apoderó de dos de ellos. 

Ahora, cuando te cojan al salir, podrán acusarte de robo además de asesinato. 

No importaba. Se movía por simple inercia, nada más. 

El patio trasero estaba completamente desierto. Jack se detuvo al principio de las 

escaleras, que atravesaban un tabique, y miró a su alrededor con incredulidad. Se oían 

voces en la parte delantera y se veían haces de luz; también sonaban de vez en cuando 

algunas interferencias aisladas y voces de las radios de la policía, que funcionaban a todo 

volumen, pero el patio trasero estaba desierto. No tenía sentido. Supuso que estarían 

confundidos, trastornados por lo que habían encontrado en el interior... 

Entonces una voz ahogada dijo, a menos de seis metros a la izquierda de Jack: 

—¡Dios mío! ¿Puedes creer esto? 

La cabeza de Jack se volvió con rapidez. Allí estaba la caja, sobre la tierra sucia, 

semejante a un tosco ataúd de la Edad de Hierro. Una linterna se movía en su interior; 

Jack pudo ver unas suelas de zapatos. Una figura vaga estaba en cuclillas ante la caja, 

examinando la puerta. 

—Al parecer la arrancaron de los goznes —dijo el tipo que miraba la puerta al que se 

movía dentro de la caja—, pero no sé cómo pudieron hacerlo. Los goznes son de acero y, 

sin embargo, están... retorcidos. 
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—Olvida los malditos goznes —replicó el otro con la voz ahogada—. En este 

condenado agujero... ¡encerraban a niños, Paulie! ¡Tengo entendido que así era! ¡A niños! 

Hay iniciales en las paredes... 

La luz se movió. 

—...y versos de la Biblia... La luz volvió a moverse. 

—... y dibujos. Pequeños dibujos. Hombres y mujeres de palotes, como dibujan los 

niños... Dios mío, ¿crees que Williams lo sabía? 

—Seguramente —respondió Paulie, examinando todavía los goznes de acero rotos y 

retorcidos de la puerta de la caja. 

Paulie estaba agachado y su compañero salía de espaldas. Sin hacer ninguna tentativa 

especial para esconderse, Jack cruzó el patio. Caminó junto al garaje y salió al camino, 

desde donde pudo observar la desordenada concentración de coches patrulla en la parte 

delantera del Hogar del Sol. En aquel momento una ambulancia se acercaba a toda 

velocidad por la carretera, con las luces de destello girando y las sirenas chillando con 

estridencia. 

—Te quería. Lobo —murmuró Jack, secándose los ojos húmedos con la manga. 

Empezó a bajar por el camino hacia la oscuridad, pensando que probablemente le 

cogerían antes de que estuviera a dos kilómetros del Hogar del Sol. Pero tres horas 

después aún continuaba andando; por lo visto los polis tenían trabajo de sobra para 

distraerse. 

  

 

 

2 

 

 

 

Había una autopista delante de él, después de la cuesta siguiente o de la otra. Jack ya 

distinguía en el horizonte el resplandor anaranjado de los arcos de sodio de gran 

intensidad y podía oír el chirrido de los grandes neumáticos. 

Se detuvo en un barranco lleno de basura y se lavó la cara y las manos con un hilo de 

agua procedente de una acequia. El agua estaba tan fría que casi le paralizaba las 

manos, pero al menos mitigaría por un rato el dolor de las quemaduras. Los antiguos 

reflejos volvían por sí solos. 
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Jack permaneció un momento donde estaba, bajo el oscuro cielo nocturno de Indiana, 

escuchando el chirrido de los grandes camiones. 

El viento que susurraba entre los árboles despeinaba sus cabellos. Sentía angustia en 

el corazón por la pérdida de Lobo, pero ni siquiera esto podía alterar la maravillosa 

sensación de estar libre. 

Una hora más tarde, un camionero frenó al ver al muchacho cansado y pálido que 

esperaba en el cruce del desvío con el pulgar levantado. Jack subió a la cabina. 

—¿Adonde te diriges, chico? —inquirió el camionero. Jack estaba demasiado cansado 

y demasiado triste para molestarse en contar la historia; de todos modos, apenas la 

recordaba. Suponía que le vendría poco a poco a la memoria. 

—Al oeste —contestó—. Todo lo lejos que usted pueda llevarme. 

—Será hasta medio estado. 

—Muy bien —dijo Jack y se quedó dormido. 

El gran camión siguió circulando en la glacial noche de Indiana; con Charlie Daniels en 

la cassette, circulaba hacia el oeste, persiguiendo a sus propios faros en dirección a 

Illinois. 

 

 

CAPÍTULO 28 

EL SUEÑO DE JACK 

 

1 

Claro que llevaba consigo a Lobo. Lobo se había ido a su casa, pero una sombra grande 

y leal acompañaba a Jack en todos los camiones y camionetas Volkswagen y coches 

polvorientos que recorrían las autopistas de Illinois. Este fantasma sonriente destrozaba el 

corazón de Jack. A veces veía. —casi— la enorme y peluda forma de Lobo corriendo 

junto a la autopista, saltando por los campos yermos. Libre, Lobo le miraba con ojos 

radiantes color de calabaza. Cuando desviaba la vista, Jack sentía la ausencia de una 

mano de Lobo cerrada en torno a la suya. Ahora que echaba tanto de menos a su amigo, 

el recuerdo de su impaciencia con Lobo le avergonzaba y sonrojaba. Había pensado en 
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abandonar a Lobo más veces de las que podía contar. Vergonzoso, vergonzoso. Lobo 

había sido... Jack tardó un poco en comprenderlo, pero la palabra era noble. Y este ser 

noble, tan fuera de lugar en este mundo, había muerto por él. 

He guardado bien a mi rebaño. Jack Sawyer ya no era el rebaño. He guardado bien a 

mi rebaño. Había momentos en que los camioneros o agentes de seguros que recogían a 

aquel extraño y atractivo muchacho —a pesar de que iba sucio y desaliñado, aunque a lo 

mejor no habían recogido en su vida a nadie en la carretera— le miraban y le veían 

parpadear para contener las lágrimas. 

Jack lloró a Lobo mientras recorría Illinois a toda velocidad. Había adivinado que no 

tendría problemas con el transporte una vez llegado a aquel estado y era cierto que con 

frecuencia sólo tenía que levantar el pulgar y mirar a los ojos del conductor para conseguir 

que le llevara. La mayoría de conductores no exigían la historia; sólo requerían una 

explicación mínima de por qué viajaba solo. «Voy a Springfield a ver a un amigo», «Tengo 

que recoger un coche y llevarlo a casa». «Estupendo, estupendo», decían los 

conductores. ¿Le habían oído siquiera? Jack no lo sabía. Su imaginación repasaba 

kilómetros de imágenes de Lobo metiéndose en un río para salvar a su rebaño de los 

Territorios, introduciendo la nariz en una fragante caja que contenía una hamburguesa, 

empujando comida hacia el interior del cobertizo, irrumpiendo en el estudio de grabación, 

recibiendo los balazos, desvaneciéndose... Jack no quería ver estas cosas una y otra vez, 

pero no podía evitarlo y las lágrimas le pinchaban los ojos. 

No mucho después de Danville, un hombre de unos cincuenta años, bajo, de cabellos 

grises y la expresión divertida pero severa de quien ha enseñado a estudiantes de quinto 

grado durante dos décadas, no dejaba de dirigirle miradas furtivas desde detrás del 

volante, hasta que por fin preguntó: 

—¿No tienes frío, compañero? Tendrías que llevar algo más que esta delgada 

chaqueta. 

—Quizá un poco —respondió Jack. Sol Gardener consideraba suficientes las 

chaquetas de dril para trabajar en el campo durante todo el invierno, pero ahora el frío le 

calaba hasta los huesos. 

—Tengo un abrigo en el asiento trasero —dijo el hombre—. Cógelo. No, no intentes 

siquiera rechazarlo. Ese abrigo es tuyo. Créeme, yo no pasaré frío. 

—Pero... 

—No tienes la menor opción en el asunto. Se trata de tu abrigo. Pruébatelo. 
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Jack alargó la mano hacia el asiento trasero y arrastró hasta su regazo una gran 

cantidad de género grueso. Al principio era informe, anónimo. Tenía grandes bolsillos de 

parche y botones de presilla. Era un abrigo de loden que olía a buen tabaco de pipa. 

—Es mi abrigo viejo —explicó el hombre— y lo llevo en el coche porque no sé qué 

hacer con él. El año pasado los chicos me regalaron éste de plumas de ganso. Así que 

acéptalo. 

Jack se puso el voluminoso abrigo, ajusfando bien los hombros sobre la chaqueta de 

dril. 

—Oh, fantástico —exclamó. Era como ser abrazado por un oso. 

—Me alegro —dijo el hombre—. Ahora, si algún día vuelves a encontrarte en una 

carretera fría y ventosa, podrás agradecer a Myles P. Kiger de Ogden, Illinois, que te haya 

salvado la piel. Tu... —Myies P. Kiger pareció querer añadir algo más; la palabra flotó en 

el aire un segundo, mientras el hombre seguía sonriendo pero entonces la sonrisa se 

convirtió en una mueca de tímida confusión y Kiger miró hacia delante. Bajo la luz 

grisácea de la mañana, Jack vio extenderse un rubor moteado por las mejillas del hombre. 

¿Tu piel (qué)? 

Oh,no. 

Tu hermosa piel. Tu piel suave, adorable, que invita a ser besada... Jack metió las 

manos hasta el fondo de los bolsillos del abrigo de loden y cruzó bien la prenda en tomo a 

sí. Myles P. Kiger de Ogden, Illinois, miraba fijamente la carretera. 

—Ejem —farfulló Kiger, exactamente como un hombre de una tira cómica. 

—Gracias por el abrigo —dijo Jack—. De verdad. Se lo agradeceré cada vez que me lo 

ponga. 

—Claro, está bien, olvídalo —contestó Kiger, pero durante un segundo su cara se 

pareció extrañamente a la del pobre Donny Keegan del Hogar del Sol—. Hay un lugar 

cerca de aquí —añadió con voz gangosa, brusca, de una calma forzada—. Podemos 

almorzar, si quieres. 

—No me queda dinero —dijo Jack, faltando a la verdad por dos dólares y treinta y ocho 

centavos. 

—No te preocupes por esto. —Kiger ya había puesto el intermitente. 

Entraron en un área de aparcamiento ventosa y casi vacía, frente a una estructura baja 

y gris que parecía un vagón, de ferrocarril. Un letrero de neón centelleaba sobre la puerta 

central: 
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RESTAURANTE IMPERIO. Kiger frenó ante uno de los ventanales del restaurante y se 

apearon del coche. Jack comprobó que el abrigo le mantendría caliente; su pecho y 

brazos parecían protegidos por una armadura de lana. Empezó a andar hacia la puerta de 

entrada, pero dio media vuelta cuando se dio cuenta de que Kiger continua-. ba junto al 

coche. El hombre canoso, sólo cuatro o cinco centí-| metros más alto que Jack, le miraba 

por encima del techo del coche.                                                         

—Oye —dijo Kiger. 

—Mire, no me importaría devolverle el abrigo —interrumpió Jack. 

—No, ahora es tuyo. Sólo pensaba que no estoy realmente ham-briento y si continúo el 

viaje, ganaré tiempo y llegaré a casa un poco antes.                                                   | 

—Claro —dijo Jack. 

—Aquí te resultará fácil encontrar a alguien que te lleve. Te lo prometo. No te dejaría si 

supiera que nadie te iba a recoger. 

—Estupendo.                                              '. 

—Espera. Te he dicho que te invitaba a almorzar y quiero hacerlo. —Se metió la mano 

en el bolsillo del pantalón y dio un billete a Jack por encima del coche. El viento glacial le 

despeinó los cabellos y los aplanó contra su frente—. Tómalo. 

—No, de verdad —protestó Jack—. No importa. Tengo un par 

de dólares. 

—Pide un buen bistec —insistió Kiger, inclinado sobre el techo ¿el coche y alargando el 

billete como si ofreciera un salvavidas o quisiera alcanzar uno. 

De mala gana, Jack se adelantó y cogió el billete de los dedos de Kiger- Eran diez 

dólares. 

—Muchas gracias. De verdad. 

—Oye, ¿por qué no te llevas también el periódico y así tendrás algo que leer? Ya 

sabes, por si tienes que esperar. —Kiger ya había abierto la puerta y se agachó hacia 

dentro para coger un periódico doblado del asiento trasero—. Yo ya lo he leído. —Lo 

lanzó a Jack. 

Los bolsillos del abrigo de loden eran tan profundos, que Jack 

pudo meter el periódico doblado en uno de ellos. 

Myles P. Kiger se quedó un momento junto a la puerta abierta, mirando de soslayo a 

Jack. 

—Si no te importa que lo diga, tendrás una vida muy interesante —dijo. 

—Ya ha empezado a serlo —respondió Jack, fiel a la verdad. 
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El bistec Salisbury costaba cinco dólares y cuarenta centavos e iba acompañado de 

patatas fritas. Jack se sentó en un extremo de la barra y abrió el periódico. El artículo 

estaba en la segunda página; la víspera había salido en la primera plana de un periódico 

de Indiana. ARRESTOS PRACTICADOS EN RELACIÓN CON MUERTES POR SHOCK. El magistrado 

local Ernest Fairchild y el agente de policía Frank B. Williams de Cayuga, Indiana, habían 

sido acusados de malversación de fondos públicos y aceptación de sobornos en el curso 

de la investigación en torno a las muertes de seis muchachos en el Hogar Cristiano de Sol 

Gardener para Muchachos Descarriados. El popular evangelista Robert «Sol» Gardener 

había huido al parecer de los terrenos del Hogar poco antes de la llegada de la policía y 

aunque no se había dado aún la orden de arresto, era buscado con urgencia para su 

interrogatorio. ¿SERÁ UN NUEVO JIM JONES?, preguntaba un epígrafe bajo una fotografía de 

Gardener en su actitud más espectacular, con los brazos extendidos y los cabellos 

derramándose en ondas perfectas. Los perros habían conducido a la policía estatal a un 

área próxima a las alambradas electrificadas donde los cuerpos de los muchachos fueron 

enterrados sin ninguna ceremonia; cinco cuerpos, al parecer, la mayoría tan desfigurados 

que su identificación había sido imposible. Quizá podrían identificar a Ferd Janklow, cuyos 

padres le ofrecerían un verdadero entierro, sin dejar de preguntarse qué error habían 

cometido, exactamente; sin dejar de preguntarse cómo su amor por Jesús había 

condenado a su inteligente y rebelde hijo. 

Cuando llegó el bistec Salisbury, Jack comprobó que tenía un sabor salado y lanudo, 

pero se comió hasta el último bocado Y mojó en la salsa espesa todas las patatas fritas 

un poco crudas del restaurante Imperio. Acababa de terminar la comida cuando un 

camionero barbudo, tocado con una gorra de los Detroit Tigers, 

bajo la que sobresalían unos cabellos negros y largos, embutido en una cazadora que 

parecía hecha con pieles de lobo, y con un grueso cigarro en la boca, se detuvo a su lado 

y preguntó: 

—¿Necesitas un viaje al oeste, chico? Yo voy a Decatur. A medio camino de Springfield, 

como si tal cosa. 

2 

Aquella noche, en un hotel de tres dólares diarios que el camio-nero le había indicado, 

Jack tuvo dos sueños diferentes, o tal vez más tarde recordó sólo estos dos entre los 
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muchos que rondaron su lecho, o tal vez los dos eran en realidad un largo y único sueño. 

Había cerrado la puerta con llave, orinado en el sucio y resquebrajado lavabo del rincón, 

guardado la mochila bajo la almohada y conciliado el sueño con la gran canica, que en el 

otro mundo era un espejo de los Territorios, en la mano cerrada. Le pareció oír música, un 

acorde casi cinemático, un ritmo de jazz ardiente y vivaz a un volumen tan bajo que Jack 

sólo pudo distinguir los instrumentos principales: una trompeta y un saxófono de registro 

intermedio. Richard —pensó Jack, medio dormido—, mañana veré a Richard Sloat, y 

resbaló por la pendiente del ritmo hasta el borde de la inconsciencia. 

Lobo trotaba hacia él en un paisaje humeante y arrasado. Unos alambres de púas, 

enroscados en fantásticas e intrincadas formas, los separaban. Unas trincheras también 

dividían la tierra torturada y Lobo saltó una con facilidad y casi tropezó con uno de los 

alambres. 

—¡Cuidado! —le advirtió Jack. 

Lobo frenó antes de caer dentro de una alambrada triple, agitó una gran garra para 

indicar a Jack que no se había lastimado y sorteó los alambres con gran precaución. 

Jack se sintió invadido por una asombrosa oleada de alivio y felicidad. Lobo no había 

muerto; Lobo volvería a reunirse con él. 

Lobo salvó todos los alambres y trotó de nuevo hacia él. La tierra que separaba a Jack 

de Lobo parecía alargarse misteriosamente; el humo gris que flotaba sobre las numerosas 

trincheras casi oscurecía la gran figura peluda que corría a su encuentro. 

—¡Jason! —gritó Lobo—. ¡Jason! ¡Jason! 

—Yo sigo aquí —gritó Jack. 

—¡No puedo alcanzarte, Jason! ¡Lobo no puede! 

—¡Sigue intentándolo! —vociferó Jack—. ¡Maldita sea, no te rindas! 

Lobo se detuvo ante un impenetrable revoltijo de alambres y Jack vio a través del humo 

que se ponía de cuatro patas y trotaba de un lado a otro, buscando un espacio abierto. 

Arriba y abajo trotaba Lobo, cada vez alejándose más y exasperándose más cada 

segundo que pasaba. Al final se puso otra vez de pie, colocó las manos sobre el grueso 

revoltijo de alambres y procuró ensanchar un trozo para poder pasar por él. 

—¡Lobo no puede! ¡Jason, Lobo no puede! 

—Te quiero. Lobo —gritó Jack hacia la humeante llanura. 

—¡JASON! —aulló Lobo—. ¡TEN CUIDADO! ¡VIENEN a buscarte! ¡Hay MAS! 

«¿Más de qué?», quiso gritar Jack, pero no pudo. Lo sabía. Entonces, o bien cambió 

todo el carácter del sueño o se inició otro. Jack volvía a estar en el destrozado estudio de 
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grabación y el despacho del Hogar del Sol y los olores de la pólvora y la carne quemada 

llenaban el aire. El cuerpo mutilado de Singer yacía en el suelo y la forma muerta de 

Casey colgaba del rectángulo de cristales rotos. Jack, sentado en el suelo, mecía a Lobo 

en sus brazos, y comprendía otra vez que Lobo estaba moribundo. Soló que Lobo no era 

Lobo. 

Jack sostenía el cuerpo tembloroso de Richard Sloat y era Richard quien se moría. Tras 

los cristales de sus severas gafas de plástico negro, los ojos de Richard se movían sin 

rumbo, con expresión doliente. Oh, no, oh, no, gimió Jack, horrorizado. Habían 

destrozado el brazo de Richard y su pecho era un amasijo de carne entre la camisa 

blanca manchada de sangre. Huesos fracturados resaltaban por su blancura aquí y allá, 

como dientes. 

—No quiero morir —dijo Richard y cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano—

. Jason, no debes... no debías... 

—No puedes morir tú también —suplicó Jack—, tú también no. El torso de Ricard cayó 

en los brazos de Jack y un sonido largo y líquido escapó de su garganta; entonces los 

ojos de Richard, de improviso claros y tranquilos, se cruzaron con los de Jack. «Jason. —

El sonido del nombre, que era casi apropiado, flotó con suavidad en el aire fétido—. Tú 

me has matado», profirió Richard, o mejor, «tú has 'atado», porque sus labios no podían 

juntarse para formar una de las letras. Sus ojos volvieron a desenfocarse y al instante su 

cuerpo pareció pesar más en los brazos de Jack. Ya no quedaba vida en el cuerpo. Jason 

DeLoessian le miró fijamente, conmovido en lo más hondo... 

3 

... y Jack Sawyer se incorporó .de repente en la cama fría y desconocida de una pensión 

de Decatur, Illinois, y al resplandor amarillento proyectado por un farol de la acera opuesta 

vio su propio aliento dividirse en dos gruesas plumas, como exhalado por dos bocas a la 

vez. Consiguió no gritar juntando las manos, sus propias manos, y apretándolas con tanta 

fuerza como si quisiera abrir una nuez. Otra enorme pluma blanca de aire brotó de sus 

pulmones. 

Richard. 

Lobo corriendo por aquel mundo muerto, llamándole... ¿cómo? Jason. 
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El corazón del muchacho dio un vuelco rápido y decidido, con el ímpetu de un caballo al 

saltar una valla. 

 

 

 

CAPÍTULO 29  

RICHARD EN THAYER 

 

1 

A las once de la mañana siguiente un Jack Sawyer exhausto se quitó la mochila de la 

espalda en el extremo de un largo campo de deportes cubierto por una hierba tiesa., 

parda y muerta. Lejos, dos hombres vestidos con chaquetas de cuadros escoceses y 

tocados con gorras de béisbol trabajaban con un succionador de hojas y un rastrillo en un 

prado que rodeaba el grupo de edificios más distante. A la izquierda de Jack, 

directamente detrás de la fachada posterior de ladrillo rojo de la biblioteca Thayer, estaba 

el aparcamiento de la facultad. Frente a la escuela Thayer, una gran verja se abría a la 

avenida flanqueada de árboles que daba la vuelta a un gran cuadrángulo de césped 

cruzado por estrechos senderos. Si algo descollaba en el campus era la biblioteca, una 

estructura estilo Bauhaus de cristal, acero y ladrillo. 

Jack había visto que una verja secundaria daba acceso a otra avenida que llevaba a la 

biblioteca; pasaba frente a las dos terceras partes de la escuela y terminaba en el espacio 

destinado a los cubos de basura, que era un pasaje sin salida bajo el terraplén sobre el 

cual se encontraba el campo de fútbol. 

Jack empezó a cruzar el campo por la parte superior, en dirección a la fachada 

posterior de los edificios de las aulas. Cuando los estudiantes se dirigieran al comedor, 

encontraría la habitación de Richard: Entrada 5, Nelson House. 

La seca hierba de invierno crujía bajo sus pies. Jack se arrebujó en él excelente abrigo 

de Myles P. Kiger; por lo menos el abrigo se veía elegante, ya que él no. Pasó entre 

Thayer Hall y un dormitorio de la Escuela Superior llamado Spence House, en dirección al 

cuadrángulo. Por las ventanas de Spence House salían las lánguidas voces de antes del 

almuerzo. 
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2 

Jack miró hacia el cuadrángulo y vio a un hombre entrado en años, un poco encorvado, 

de color bronce verdoso, en pie sobre un pedestal de la altura de un banco de carpintero, 

examinando la cubierta de un pesado libro. Llevaba levita y el cuello duro y la corbata 

larga de un trascendentalista de Nueva Inglaterra. Eider Thayer, dedujo Jack. La cabeza 

de bronce inclinada sobre el volumen estaba vuelta hacia los edificios de las aulas. 

Jack torció a la derecha cuando llegó al final del camino. Una algarabía repentina se inició 

en una ventana del piso superior; 

unos chicos gritaban las sílabas de un nombre que sonaba como «¡Etheridge! 

¡Etheridge!» Siguió una serie de gritos inarticulados, acompañados por el ruido de 

muebles arrastrados por un pavimento de madera. «¡Etheridge!» 

Jack oyó cerrarse una puerta a sus espaldas y al mirar por encima del hombro vio a un 

chico alto y rubio bajar a toda prisa los escalones de Spence House. Llevaba una 

chaqueta deportiva de tweed, corbata y unas botas de caza. Sólo le protegía del frío una 

larga bufanda amarilla y azul enrollada varias veces alrededor de su cuello. Su rostro 

alargado era a la vez demacrado y arrogante y en aquel momento parecía el de un 

estudiante de último curso presa de una justa cólera. Jack se cubrió la cabeza con la 

capucha del abrigo de loden y siguió bajando por el camino. 

—¡No quiero que se mueva nadie! —gritó el chico alto hacia la ventana cerrada—. ¡Los 

de primer curso no pueden salir! Jack se dirigió hacia el edificio siguiente. 

—¡Estáis moviendo las sillas! —gritó a sus espaldas el chico alto—. ¡Os oigo! ¡Tú! —

Jack oyó que el furioso estudiante de último curso le gritaba a él y dio media vuelta, con el 

corazón palpitante. 

—Dirígete a Nelson House inmediatamente, quienquiera que seas, a todo correr, sin 

pérdida de tiempo, o iré a ver al rector de tu dormitorio. 

—Sí, señor —dijo Jack, moviéndose con rapidez en la dirección indicada por el 

prefecto. 

—¡Llegas con siete minutos de retraso como mínimo! —gritó Etheridge y Jack aceleró 

el paso—. ¡Te he dicho a todo correr! 

Jack obedeció. 

Cuando empezó a ir colina abajo (esperaba que fuese la dirección correcta; por lo 

menos Etheridge había dado la impresión de mirar hacia allí), vio un coche negro y largo 
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—una limusina— cruzando la verja principal y deslizándose por la larga avenida hacia el 

cuadrángulo. Pensó que la persona sentada tras los cristales tintados de la limusina no 

podía ser algo tan corriente como el padre un alumno de segundo curso de la escuela 

Trayer. 

El largo coche negro continuó subiendo con una lentitud insolente. 

No, pensó Jack, me estoy alarmando sin razón. 

Sin embargo, no podía moverse. Observó la limusina cuando se detuvo en el borde 

superior del cuadrángulo y permaneció allí con el motor en marcha. Un chófer negro con 

hombros de atleta se apeó y abrió la puerta trasera, por la que salió ágilmente un anciano 

de cabellos blancos que llevaba un gabán negro sobre una inmaculada camisa blanca y 

una gruesa corbata oscura. Hizo una 'seña con la cabeza a su chófer y empezó a cruzar 

el patio en dirección al edificio principal. No miró siquiera hacia donde se encontraba Jack. 

El chófer inclinó la cabeza con exageración y luego miró hacia arriba, como especulando 

sobre la posibilidad de que nevara. Jack retrocedió y siguió observando al anciano mien-

tras éste subía los escalones de Thayer Hall. El chófer continuó examinando el cielo. Jack 

se escabulló por el camino hasta que el lado del edificio le ocultó y entonces dio media 

vuelta y empezó a correr. 

Nelson House era un edificio de ladrillo de tres pisos, situado al otro lado del patio 

cuadrangular. Por dos ventanas de la planta baja pudo ver a una docena de estudiantes 

de último curso ejerciendo sus privilegios: leyendo acostados en sofás, jugando lán-

guidamente a cartas en una mesa de café o contemplando sin interés lo que debía ser 

una pantalla de televisión colocada bajo las ventanas. 

Una puerta invisible se cerró de golpe un poco más arriba de la colina y Jack atisbó al 

estudiante alto y rubio, Etheridge, volviendo a su propio edificio después de ocuparse de 

los delitos de los muchachos de primer curso. 

Jack pasó ante la fachada del edificio y una ráfaga de viento frío le azotó en cuanto 

llegó a la esquina. Un poco más allá había una puerta estrecha y una placa (esta vez de 

madera, blanca con letras góticas negras) que decía: ENTRADA 5. Una serie de ventanas 

se sucedían hasta la otra esquina. 

Y aquí, junto a la tercera ventana... alivio, porque aquí estaba Richard Sloat, con las 

gafas firmemente colocadas sobre las orejas, la corbata anudada, las manos sólo un poco 

manchadas de tinta, sentado muy derecho ante su mesa y leyendo un libro grueso como 
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si su vida dependiera de ello. Estaba de perfil y Jack tuvo mucho tiempo de contemplar 

sus queridas y bien conocidas facciones antes de golpear el cristal con los nudillos. 

Richard levantó la cabeza del libro con un respingo. Miró desorientado a su alrededor, 

asustado y sorprendido por el súbito ruido, 

—Richard —dijo Jack en voz baja y fue recompensado por la vista del semblante 

atónito de su amigo, vuelto hacia él. Richard parecía casi atontado por la sorpresa. 

—Abre la ventana —dijo Jack, pronunciando las palabras con una lentitud exagerada 

para que su amigo pudiera leerle los labios. 

Richard se levantó de la mesa, moviéndose todavía con la parsimonia de una persona 

aturdida. Cuando llegó a la ventana, puso las manos en el marco y miró a Jack con 

severidad durante un momento y con una breve mirada hizo un juicio crítico del rostro 

sucio de Jack, de sus cabellos lacios sin lavar, de su llegada poco ortodoxa y de muchas 

más cosas. ¿Qué diablos tramas ahora? Por fin subió la ventana. 

—Bueno —dijo Richard—, la mayoría usa la puerta. 

—Magnífico —respondió Jack, casi riendo—. Cuando sea como la mayoría, es 

probable que yo también la use. Apártate, ¿quieres? 

Casi con la expresión de haber sido cogido en falta, Richard retrocedió varios pasos. 

Jack se izó hasta el alféizar y entró por la ventana con la cabeza por delante. 

—Uf. 

—Hola —dijo Richard—. Supongo que es agradable verte- Pero he de irme a almorzar 

dentro de poco rato. Podrías ducharte, supongo. Todos los demás estarán en el comedor. 

—Se interrumpió, como temiendo haber hablado demasiado. 

Jack vio que Richard requería un tratamiento delicado. 

—¿Podrías traerme algo de comer cuando vuelvas? Tengo un hambre atroz. 

—Estupendo —contestó Richard—. Primero vuelves loco a todo el mundo, incluyendo a 

mi padre, escapándote, luego entras aquí como un ladrón y ahora quieres que robe 

comida para ti. Claro que sí. Muy bien. Magnífico. 

—Tenemos mucho de que hablar —dijo Jack. 

—Si me prometes —respondió Richard, inclinándose un poco hacia delante y con las 

manos en los bolsillos— que hoy mismo regresarás a New Hampshire o que me 

permitirás telefonear a mi padre para que venga a buscarte, accederé a traerte algo de 

comer. 

—Estoy dispuesto a hablar contigo de cualquier cosa, Richie, muchacho. Incluso acerca 

de mi regreso, ¿por qué no? Richard asintió. 
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—A propósito, ¿dónde diablos te has metido? —Sus ojos ardían tras las gruesas lentes. 

De improviso, un sorprendente centelleo—. ¿Y cómo puedes justificar la actitud de tu 

madre y la tuya hacia mi padre? Mierda, Jack, creo de verdad que deberías volver a ese 

lugar de New Hampshire. 

—Volveré —dijo Jack—, te lo prometo. Pero antes debo ir a buscar algo. ¿Puedo 

sentarme en alguna parte? Estoy muerto de 

cansancio. 

Richard indicó su cama con la cabeza y entonces —típicamente— dio una palmada a la 

silla de la mesa escritorio, que estaba 

más cerca de Jack. 

En el pasillo se abrieron puertas. Voces fuertes sonaron por delante de la puerta de 

Richard, y también muchos pasos. 

—¿Has leído algo sobre el Hogar del Sol? —preguntó Jack—. He estado allí. Dos 

amigos míos han muerto en el Hogar del Sol y escucha bien esto, Richard: el segundo era 

un hombre lobo. 

La cara de Richard se contrajo. 

—Vaya, es una coincidencia asombrosa porque... 

—He estado de verdad en el Hogar del Sol, Richard. 

—Ya lo he oído —dijo Richard—. Está bien. Volveré con algo de comida dentro de 

media hora. Entonces tendré que decirte quién vive en la casa de al lado. Pero esto son 

fantasías de Sea-brook Island, ¿verdad? Sé sincero. 

—Sí, supongo que sí. —Jack se despojó del abrigo de Myies P. Kiger y lo dejó caer 

sobre el respaldo de la silla. 

—Vuelvo en seguida —dijo Richard, agitando la mano a Jack con ademán .vacilante 

mientras se dirigía a la puerta. Jack tiró los zapatos al aire y cerró lo sojos. 

3 

La conversación a que Richard había aludido como «fantasías de Seabrook Island» y que 

Jack recordaba tan bien como su amigo, la habían mantenido durante la semana final de 

su última visita 

a dicha isla turística. 
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Las dos familias habían pasado las vacaciones juntas casi todos los años mientras vivió 

Phil Sawyer. El verano después de su muerte, Morgan Sloat y Lily Sawyer intentaron 

conservar la tradición y reservaron habitaciones para los cuatro en el enorme y viejo hotel 

de Seabrook Island, Carolina del Sur, que había sido escenario de algunos de sus 

veranos más felices. Sin embargo, el experimento no funcionó. 

Los chicos estaban acostumbrados a la mutua compañía y también a lugares como 

Seabrook Island; Richard Sloat y Jack Sawyer habían jugado en hoteles turísticos y por 

vastas playas de arena dorada durante toda su niñez... pero ahora el clima se había alte-

rado misteriosamente. Una seriedad inesperada, cierta turbación se había introducido en 

sus vidas. 

La muerte de Phil Sawyer cambió hasta el color del futuro. Aquel último verano en 

Seabrook, Jack empezó a sentir que tal vez no deseaba sentarse ante la mesa de su 

padre algún día, que aspiraba a más cosas en la vida. ¿Qué cosas? Sabia —era una de 

las pocas cosas que sabía con certeza— que sus aspiraciones estaban relacionadas con 

las fantasías. Cuando empezó a ver esto en sí mismo, descubrió algo más: que su amigo 

Richard no sólo era incapaz de sentir esta necesidad de «más cosas», sino que en 

realidad quería exactamente lo contrario. Richard no deseaba nada que no pudiera 

respetar. 

Jack y Richard salían juntos a aquella hora lánguida que en los buenos lugares 

turísticos se compone del tiempo que transcurre entre el almuerzo y el aperitivo de la 

tarde. No se iban muy lejos, sólo a la ladera cubierta de pinos de una colina que se erguía 

detrás del hotel. A sus pies centelleaba el agua de la enorme piscina rectangular del 

establecimiento, en la cual Lily Cavanaugh Sawyer nadaba con suavidad y eficiencia largo 

tras largo. Ante una de los mesas que rodeaban la piscina se sentaba el padre de 

Richard, envuelto en un grande y esponjoso albornoz, con aletas en los pies y comiendo 

un enorme bocadillo a la vez que hablaba por un teléfono enchufado bajo la mesa. 

—¿Es esto lo que quieres? —preguntó un día a Richard, que estaba instalado junto a él 

bajo un árbol con un libro en las manos (lo cual no era ninguna sorpresa): La vida de 

Thomas Edison. 

—¿Lo que quiero? ¿Cuando sea mayor, quieres decir? —Richard parecía un poco 

asombrado por la pregunta—. Supongo que es bastante interesante, pero no sé si lo 

quiero o no. 

—¿Sabes lo que quieres, Richard? Siempre dices que quieres ser químico investigador 

—observó Jack—. ¿Por qué lo dices? ¿Qué significa? 
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—Significa que quiero ser químico investigador —sonrió Richard. 

—Sabes a qué me refiero, ¿verdad? ¿Qué incentivo tiene ser químico investigador? 

¿Crees que sería divertido? ¿Crees que curarás el cáncer y salvarás millones de vidas? 

Richard le miró de un modo muy directo, con los ojos un poco agrandados por las gafas 

que había empezado a llevar hacía cuatro meses. 

—No, no creo que llegue a curar jamás el cáncer, pero éste no es el incentivo. El 

incentivo es descubrir cómo funcionan las cosas, comprobar que funcionan de un modo 

ordenado, a pesar de las apariencias, y averiguar por qué. 

—El orden. 

—Sí, ¿por qué sonríes? 

—Vas a pensar que estoy loco —sonrió Jack—, pero a mí me gustaría descubrir por 

qué todo esto, todos estos tipos ricos persiguiendo pelotas de golf y gritando a un 

teléfono, da la impresión de ser malsano. 

—Porque es malsano —dijo Richard, sin intención de ser gracioso. 

—¿No piensas a veces que en la vida hay algo más, aparte del orden? —Miró la cara 

de Richard, inocente y escéptica—. ¿No te gustaría un poco- de magia, Richard? 

—¿Sabes? A veces pienso que te gusta el caos —observó Richard, sonrojándose un 

poco— y que te burlas de mí. Si te gusta la magia, destruyes completamente todo aquello 

en lo que creo. De hecho, destruyes la realidad. 

—Tal vez haya más de una realidad. 

—¡En Alicia en el país de las maravillas, sí, desde luego! —Richard empezaba a 

enfadarse. 

Se alejó por entre los pinos y Jack comprendió de improviso que la charla inspirada por 

sus sentimientos sobre las fantasías había enfurecido a su amigo. Como tenía las piernas 

más largas, alcanzó a Richard en pocos segundos. 

—No me burlo de ti —dijo—, es sólo que despierta mi curiosidad oírte decir siempre 

que quieres ser químico. Richard se detuvo y miró. con seriedad a Jack. 

—Deja de volverme loco con estas tonterías —dijo—. No son más que fantasías de 

Seabrook Island. Ya es bastante difícil ser una de las seis o siete personas sensatas que 

hay en América para que encima mi mejor amigo no haga más que disparatar. 

Desde aquel día, Richard Sloat se enfadaba al menor signo de extravagancia en Jack y 

lo descartaba inmediatamente como «fantasías de Seabrook Island». 
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Cuando Richard volvió del comedor, Jack, recién duchado y con el cabello húmedo 

pegado a la cabeza, hojeaba los libros que Richard tenía sobre la mesa y en el momento 

en que Richard entró por la puerta con una servilleta de papel manchada de grasa, que 

parecía contener una espléndida cantidad de comida, se preguntaba si la inminente 

conversación no sería más fácil de ser los libros de encima de la mesa El señor de los 

anillos y Submarino sumergido en lugar de Química orgánica y Problemas matemáticos. 

—¿Qué había para almorzar? —preguntó. 

—Has tenido suerte. Pollo frito a la sureña, una de las pocas cosas servidas aquí que 

no te hacen sentir lástima del animal que murió para formar parte de la cadena 

alimentaria. —Alargó a Jack la grasicnta servilleta. Cuatro trozos de pollo bien untados y 

guisados despedían un aroma casi increíble por su excelencia y densidad. Jack se lanzó 

al ataque. 

—¿Desde cuándo comes como un cerdo? —Richard se subió las gafas y se sentó en la 

estrecha cama. Bajo la chaqueta de tweed llevaba un pullóver de dibujos marrones con el 

borde inferior metido bajo el cinturón. 

Jack sintió una inquietud momentánea al preguntarse si sería posible hablar de los 

Territorios con alguien tan formal que incluso se metia los suéters dentro de los 

pantalones. 

—La última vez que comí —respondió— fue ayer al mediodía. Estoy un poco 

hambriento, Richard. Gracias por traerme el pollo. Es estupendo, el mejor que he comido 

en mi vida. Eres un gran tipo, exponiéndote de este modo a la expulsión. 

—Crees que es una broma, ¿verdad? —Richard se estiró el pullóver y frunció el ceño—

. Si alguien te encontrase aquí, es muy probable que me expulsaran, así que no te hagas 

el gracioso. Tenemos que hablar de cómo regresarás a New Hampshire. 

Un momento de silencio: una mirada tentativa de Jack y una mirada severa de Richard. 

—Sé que deseas saber qué estoy haciendo, Richard —dijo Jack, masticando un 

bocado de pollo— y, créeme, no va a ser fácil explicártelo. 

—No pareces el mismo, ¿sabes? —dijo Richard—. Pareces... mayor. Pero esto no es 

todo. Has cambiado. 

—Sé que he cambiado. Tú también parecerías diferente si hubieras estado conmigo 

desde septiembre. —Jack sonrió al mirar al ceñudo Richard con su ropa de buen chico y 
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comprendió que nunca sería capaz de hablar de su padre a Richard. Sencillamente, no 

podía hacerlo. Si los acontecimientos lo hacían por él, bien estaba, pero él no poseía el 

corazón de asesino necesario para aquella revelación determinada. 

Su amigo continuó mirándole con el ceño fruncido, por lo visto esperando que 

comenzara la historia. 

Quizá para posponer el momento en que tendría que convencer de lo increíble al 

racional Richard, Jack preguntó: 

—¿Se marcha de la escuela el chico de la habitación de al lado? Desde fuera he visto 

sus maletas encima de la cama. 

—Pues, sí, y es interesante —explicó Richard—. Quiero decir, interesante a la luz de lo 

que has dicho hace un rato.. Se va... de hecho, ya se ha ido. Supongo que alguien vendrá 

a recoger sus cosas. Dios sabe qué clase de cuento de hadas te imaginarás, pero el chico 

de al lado era Reuel Gardener, el hijo del predicador que dirigía el hogar del que tú dices 

que te has escapado. —Richard hizo caso omiso del súbito ataque de tos de Jack—. Yo 

diría que en muchos sentidos Reuel no era el chico normal del cuarto de al lado y es 

probable que nadie aquí haya lamentado mucho su marcha. Cuando se publicó la historia 

de aquellos chicos que murieron en el lugar regentado por su padre, recibió un telegrama 

ordenándole que abandonara Thayer. 

Jack había conseguido tragar el trozo de pollo que se le había atragantado. 

—¿El hijo de Sol Gardener? ¿Ese tipo tenía un hijo? ¿Y estaba aquí? 

—Llegó al principio del curso —respondió con sencillez Richard—. Esto es lo que he 

intentado decirte antes. 

De repente, la escuela Thayer se hizo amenazadora para Jack de un modo que Richard 

no podía ni empezar a comprender. 

—¿Cómo era? 

—Un sádico —contestó Richard—. A veces oía ruidos muy peculiares en la habitación 

de Reuel y en una ocasión vi un gato muerto en un cubo de basura del pasaje que no 

tenía ojos ni orejas. Por su aspecto, nadie hubiera dudado de su capacidad para torturar a 

un gato. Y creo que olía a cuero inglés rancio. 

—Richard guardó un silencio calculado y luego preguntó—: ¿Estuviste de verdad en el 

Hogar del Sol? 

—Durante treinta días. Era un infierno o algo muy parecido. 

—Respiró hondo, mirando la cara de Richard, ceñuda pero ya por lo menos medio 

convencida—. Esto es difícil de creer para tí, Richard, lo sé, pero mi compañero era un 
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hombre lobo. Y si no le hubiesen matado cuando me salvó la vida, estaría aquí en este 

momento. 

—Un hombre lobo. Con pelos en las palmas de las manos. Que se transformaba en un 

monstruo sediento de sangre cada vez que había luna llena. —Richard contempló la 

pequeña habitación con expresión pensativa. 

Jack esperó a que Richard volviera a mirarle. 

—¿Quieres saber qué hago? ¿Quieres que te diga por qué estoy atravesando el país 

haciendo autostop? 

—Empezaré a gritar si no lo haces —respondió Richard. 

—Bien —dijo Jack—. Estoy tratando de salvar la vida de mi madre. —Mientras la 

pronunciaba, esta frase pareció llena de una maravillosa claridad. 

—¿Cómo demonios vas a hacerlo? —estalló Richard—. Es probable que tu madre 

tenga cáncer. Como ya te ha insinuado mi padre, necesita médicos y los adelantos de la 

ciencia... ¿y tú te vas a hacer autostop? ¿Qué vas a usar para salvar a tu madre, Jack? 

¿Magia? 

Los ojos de Jack empezaron a escocerle. 

—Tú lo has dicho, Richard, viejo compañero. —Levantó el brazo y apretó los ojos ya 

húmedos contra la tela del hueco del codo. 

—Oh, vamos, cálmate, vamos... —dijo Richard, tirando frenéticamente de su pullóver—. 

No llores, Jack, te lo ruego, sé que es algo terrible y no quería... sólo intentaba... —

Richard había cruzado la habitación al instante y sin ruido daba torpes palma-ditas en el 

brazo y el hombro de Jack. 

—Estoy bien —dijo Jack, bajando el brazo—. No es una fantasía loca, Richard, por 

mucho que a ti te lo parezca. —Se enderezó—. Mi padre me llamaba Viajero Jack y 

también un viejo de Playa de Arcadia. —Jack esperaba acertar en lo de que la compasión 

de Richard abriría puertas interiores y, cuando miró la cara de Ri-char, vio que era cierto. 

Su amigo parecía preocupado, afectuoso y sincero. 

Jack inició la historia. 

 

5 
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En tomo a. los dos muchachos, la vida de Nelson House prosiguió su curso, tranquila y 

bulliciosa al mismo tiempo, como suele pasar en los internados, puntuada con carcajadas 

y gritos. Muchos pasos por el pasillo, sin que ninguno se detuviera ante la puerta. Desde 

la habitación de arriba sonaban golpes regulares y algún retazo de música que Jack 

reconoció al fin como un disco de los Blue Oyster Cult. Empezó a hablar a Richard de las 

fantasías y de las fantasías pasó a Speedy Parker. Describió la voz que le había hablado 

desde el embudo giratorio de la arena. Y entonces contó a Richard que había bebido el 

«zumo mágico» de Speedy y saltado a los Territorios por primera vez. 

—Pero creo que sólo era vino barato —aclaró Jack—. Más tarde, cuando se hubo 

terminado, descubrí que no lo necesitaba para saltar. Podía hacerlo por mí mismo. 

—Está bien —contestó Richard sin comprometerse. 

Intentó presentar fielmente los Territorios a Richard: la carreta, la vista del palacio de 

verano, la intemporalidad y realidad de todo ello; el capitán Parren, la Reina moribunda, a 

propósito de la cual introdujo el tema de los Gemelos: Osmond. La escena en el pueblo 

de All-Hands; el Camino de las Avanzadas, que era el Camino del Oeste. Enseñó a 

Richard su pequeña colección de objetos sagrados, la púa de guitarra, la canica y la 

moneda. Richard se limitó a darles vueltas entre los dedos y a devolverlos sin co-

mentarios. Entonces Jack revivió sus atormentados días en Oatley. Richard escuchó la 

historia de Jack sobre Oatley en silencio pero con los ojos muy abiertos. 

Jack omitió cuidadosamente toda mención de Morgan Sloat y Morgan de Orris durante 

el relato de la escena en el área de descanso de Lewisburg en la 1-70 al oeste de Ohio. 

Entonces tuvo que describir a Lobo tal como le había visto la primera vez, un sonriente 

gigante vestido con un mono Oshkosh de pechera, y sintió que las lágrimas se agolpaban 

nuevamente en sus ojos. Sobresaltó a Richard llorando mientras le contaba sus esfuerzos 

por hacer subir a Lobo a los coches y confesó su impaciencia con su compañero, 

pugnando por no llorar otra vez, y no lloró durante mucho rato, consiguiendo relatar la 

historia del primer cambio de Lobo sin lágrimas ni nudos en la garganta. No obstante, 

volvió a tener dificultades; la cólera le ayudó a hablar con fluidez hasta que llegó a Ferd 

Janklow y entonces los ojos volvieron a escocerle. 

Richard guardó silencio durante largo rato. Luego se levantó de repente y fue a buscar 

un pañuelo limpio a un cajón de la cómoda. Jack se sonó con ruido. 

—Esto es todo lo ocurrido —dijo—, o casi todo. 

—¿Qué has leído últimamente? ¿Qué películas has visto? 


