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—Maldito seas —farfulló Jack, levantándose y cruzando ta habitación para coger su 

mochila, pero Richard alargó la mano y agarró a Jack por la muñeca. 

—No creo que te lo hayas inventado; creo que nada de lo que me has dicho es 

inventado. 

—¿En serio? 

—Si. En realidad, no sé lo que pienso, pero estoy seguro de que no me has mentido 

deliberadamente. —Dejó caer la mano—. Creo que estuviste en el Hogar del Sol, lo creo 

de verdad. Y creo que tuviste un amigo llamado Lobo, que murió allí. Lo siento, pero no 

puedo tomarme en serio los Territorios y no puedo aceptar que tu amigo fuera un hombre 

lobo. 

—De modo que piensas que estoy chalado —dijo Jack. 

—Creo que estás en un apuro, pero no voy a llamar a mi padre ni a echarte de aquí. 

Tendrás que dormir conmigo esta noche. Si oímos al señor Haywood hacer la ronda de 

las camas, podrás esconderte debajo de la mía. 

Richard había adoptado un aire ejecutivo, con las manos en las caderas, observando el 

cuarto con expresión crítica. 

—Tienes que descansar un poco. Estoy seguro de que esto es parte del problema. Te 

han hecho trabajar hasta casi matarte en ese espantoso lugar y tu mente está hecha un 

lío, así que ahora te conviene descansar. 

—Es cierto —convino Jack. Richard miró hacia arriba. 

—Tendré que irme pronto a jugar a baloncesto, pero puedes esconderte aquí y más 

tarde volveré a traerte comida del comedor. Lo importante es que descanses y que 

después regreses a casa. 

—New Hampshire no es mi casa —dijo Jack. 

 

CAPÍTULO 30  

THAYER SE VUELVE MISTERIOSO 

 

1 
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A través de la ventana Jack podía ver a muchachos con abrigos, encorvados bajo el frío 

glacial, yendo y viniendo entre la biblioteca y el resto de la escuela. Etheridge, el 

estudiante de último curso que se había dirigido a Jack por la mañana, pasó apresurado, 

con la bufanda ondeando tras él. 

Richard sacó una chaqueta de tweed del estrecho armario que había junto a la cama. 

—Nada va a convencerme de que no debes volver a New Hampshire. Ahora tengo que 

irme a jugar a baloncesto porque, si no voy, el entrenador Frazer me hará hacer diez 

vueltas de castigo en cuanto vuelva. Hoy tenemos a otro entrenador y Frazer nos dijo que 

nos lo haría pagar si no cumplíamos. ¿Quieres que te preste algo de ropa? Tengo por lo 

menos una camisa de tu talla; mi padre me la envió de Nueva York y Brooks Brothers se 

equivocaron de medidas. 

—Enséñamela —dijo Jack. Su ropa estaba realmente zarrapastrosa, tan tiesa de 

suciedad que Jack se sentía como Pigpen, el personaje de Peanuts que vivía en un 

marasmo de porquería y desaprobación. Richard le dio una camisa blanca todavía metida 

en una bolsa de plástico—. Magnífico. Gracias —añadió, sacándola de la bolsa y 

desprendiendo los alfileres. Sería casi su talla. 

—También podrías probarte una chaqueta —dijo Richard—. El blazer del fondo del 

armario. Te lo probarás, ¿eh? Y ponte una de mis corbatas. Sólo por si entra alguien. 

Dices que eres del Saint Louis Country Day y que formas parte de un intercambio entre 

periódicos. Lo hacemos dos o tres veces al año; chicos de aquí van allá y chicos de allá 

vienen aquí a trabajar en el periódico de la escuela. —Se dirigió a la puerta—. Volveré 

antes de cenar para ver cómo estás. 

Jack se dio cuenta de que había dos bolígrafos prendidos a una lengua de plástico del 

bolsillo de la chaqueta y de que todos los botones estaban abrochados. 

En Nelson House reinó un silencio total al cabo de pocos minutos. Desde la ventana de 

Richard, Jack vio muchachos sentados a las mesas de la biblioteca, que tenía grandes 

ventanales. No se veía a nadie en los senderos ni en la hierba tiesa y parda. Sonó un 

timbre insistente que marcaba el comienzo de la cuarta clase. Jack estiró los brazos y 

bostezó. Una sensación de seguridad volvió a invadirle; una escuela a su alrededor, con 

todos los familiares rituales de timbres, clases y partidos de baloncesto. Quizá podría 

quedarse otro día; quizá incluso podría llamar a su madre desde uno de los teléfonos de 

Nelson House. Y, desde luego, podría recuperar el sueño perdido. 

Fue hacia el armario empotrado y encontró el blazer donde Richard le había dicho que 

buscara. Aún colgaba una etiqueta de una de las mangas; Sloat lo había mandado desde 
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Nueva York, pero Richard no se lo había puesto. Como la camisa, el blazer era una talla 

demasiado pequeña para Jack y le iba demasiado justa de hombros, pero el corte era 

amplio y las mangas de la camisa blanca sólo sobresalían un centímetro. 

Sacó una corbata del armario: rojo con un dibujo de anclas azules. Se la puso alrededor 

del cuello y la anudó laboriosamente. Entonces se miró al espejo y soltó una carcajada al 

ver que lo había conseguido por fin. Contempló el bonito blazer nuevo, la corbata de club, 

la nivea camisa y sus arrugados vaqueros. Era él. Era un estudiante de escuela, 

preparatoria. 

2 

Jack vio que Richard se había convertido en un admirador de John McPhee y Lewis 

Thomas y Stephen Jay Gould. Cogió El pulgar del panda de la hilera de libros de Richard 

porque le gustó el título y volvió a la cama. 

Richard tardó muchísimo en volver del partido de baloncesto. Jack paseaba arriba y 

abajo del reducido cuarto. No podía imaginar qué impedía a Richard volver a su 

habitación, pero su imaginación le sugería una catástrofe tras otra. 

Después de mirar el reloj cinco o seis veces, Jack se dio cuenta de que no se veía a 

ningún estudiante en el campus. 

Lo que pudiese haber sucedido a Richard, debía haber afectado a la escuela entera. 

La tarde tocaba a su fin. Pensó que Richard podía estar muerto. La entera escuela 

Thayer podía estar muerta... y él era un portador de plagas, un mensajero de la muerte. 

No había comido nada en todo el día después del pollo que Richard le trajera del 

comedor, pero no sentía hambre. Una gran pesadumbre le acongojaba. Llevaba la 

destrucción adondequiera que fuese. 

  

3 

 

 

 

De pronto oyó pasos en el pasillo. 
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En el piso de encima volvió a sonar el ritmo pesado de un contrabajo y reconoció una 

vez más un disco de los Blue Oyster Cult. Los pasos se detuvieron ante su puerta y Jack 

corrió a abrirla. 

Richard estaba en el umbral. Dos muchachos rubios con corbatas cortas miraron hacia 

dentro y se alejaron por el pasillo. La música de rock era mucho más audible en el pasillo. 

—¿Dónde has estado toda la tarde? —inquirió Jack. 

—Bueno, ha sido algo misterioso —contestó Richard—. Han suspendido todas las 

clases. El señor Dufrey no ha permitido siquiera que los chicos volvieran a sus armarios. 

Y entonces todos hemos tenido que ir a jugar a baloncesto y esto ha sido aún más 

misterioso. 

—¿Quién es el señor Dufrey? Richard le miró con asombro. 

—¿Que quién es el señor Dufrey? Es el director. ¿No sabes nada de esta escuela? 

—No, pero ya voy teniendo una idea —contestó Jack—. ¿Qué ha sido misterioso en el 

baloncesto? 

—¿Recuerdas que antes te he dicho que el entrenador Frazer nos enviaba a un amigo 

para ocupar hoy su puesto? Como nos dijo que todos seríamos castigados con vueltas a 

la pista si no cumplíamos, pensé que su amigo sería un tipo estilo Al Maguire, ya sabes, 

competente y severo. La escuela Thayer no tiene una tradición atlética muy buena. De 

todos modos, creía que su sustituto sería alguien especial. 

—Déjame adivinarlo. El nuevo entrenador tenía aspecto de no haber hecho nunca 

deporte. 

Richard levantó el mentón, sorprendido. 

—Exacto —dijo—, has acertado. —Miró intrigado a Jack—. Fumaba todo el rato y sos 

cabellos eran largos y grasicntos... no se parecía en nada a un entrenador. Si he de ser 

sincero, tenía aspecto de ser todo lo que los entrenadores censuran. Incluso sus ojos eran 

extraños. Apuesto algo a que fuma porros. —Richard se estiró el suéter—. Creo que no 

sabía nada sobre baloncesto. Ni siquiera nos ha hecho jugar como solemos hacer 

después del período de calentamiento. Hemos corrido y encestado, mientras él nos 

gritaba, riendo, como si ver jugar a baloncesto fuera lo más ridículo que había visto en su 

'vida. ¿Has conocido alguna vez a un entrenador que encontrara ridículo el deporte? 

Incluso el período de calentamiento ha sido extraño. Sólo ha dicho: «Está bien, haced 

algunas planchas», sin dejar de fumar. Ni recuento, ni cadencia, todos yendo cada uno 

por su lado. Después ha dicho: 
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«Está bien, corred un poco.» Parecía... realmente ajeno a todo. Creo que voy a quejarme 

al entrenador Frazer mañana. 

—Yo no me quejaría a él ni al director —dijo Jack. 

—Oh, comprendo —replicó Richard—. El señor Dufrey es uno de ellos. Un habitante de 

los Territorios. 

—O trabaja para ellos —sugirió Jack. 

—¿No ves que podrías incluir cualquier cosa en esta historia? 

¿Cualquier cosa anormal? Es demasiado fácil... todo podrías explicarlo de esta manera. 

En esto consiste la locura: estableces conexiones que no son reales. 

—Y ves cosas que no existen. 

Richard se encogió de hombros y pese al desenfado del gesto, su expresión era 

preocupada. 

—Tú lo has dicho. 

—Espera un momento —dijo Jack—. ¿Recuerdas que te hablé de un edificio que se 

derrumbó en Angola, Nueva York? 

—Las Rainbird Towers. 

—Vaya memorión. Creo que el accidente fue culpa mía. 

—Jack, estás... 

—Loco, ya lo sé —replicó Jack—. Escucha, ¿me silbaría alguien si saliéramos a ver el 

telediario? 

—Lo dudo. La mayoría de chicos están estudiando ahora. ¿Por qué? 

Porque quiero saber qué ha ocurrido aquí, pensó Jack, pero no lo dijo. Pequeños 

incendios, bonitos terremotos... señales de su venida. En busca de mí. En busca de 

nosotros. 

—Necesito un cambio de aires, Richard, viejo compinche —dijo Jack y siguió a Richard 

por el pasillo de un verde acuático. 

 

 

CAPÍTULO 31  

THAYER SE CONVIERTE EN UN INFIERNO 

 

1 
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Jack fue el primero en advertir el cambio y reconocer lo ocurrido; 

había sucedido antes, mientras Richard estaba ausente, y ya era sensible a ello. 

Había desaparecido el estridente ruido del Vampiro tatuado del Blue Oyster Cult. El 

televisor de la sala de estar, que emitía un episodio de los Héroes de Hogar en vez del 

telediario, había enmudecido. 

Richard se volvió hacia Jack, abriendo la boca para hablar. 

—No me gusta, Gridley —se le adelantó Jack—. Los tambores nativos han callado. Hay 

demasiado silencio. 

—Ja, ja —murmuró Richard. 

—Richard, ¿puedo preguntarte algo? 

—Sí, claro. 

—¿Tienes miedo? 

La expresión de Richard decía que le habría gustado por encima de todo poder decir: 

No, claro que no; siempre hay silencio en Nelson House a esta hora de la tarde. Por 

desgracia, Richard era totalmente incapaz de decir una mentira. El querido y viejo 

Richard. Jack sintió una oleada de afecto. 

—Sí —contestó Richard—, tengo un poco de miedo. 

—¿Puedo preguntarte otra cosa? 

—Supongo que sí. 

—¿Por qué estamos cuchicheando? 

Richard le miró mucho rato sin decir nada y de pronto volvió a enfilar el pasillo verde. 

Las puertas de las otras habitaciones que daban al pasillo estaban entornadas o 

abiertas. Jack percibió un olor muy familiar saliendo por la puerta entreabierta de la suite 4 

y empujó la puerta con dedos rígidos. 

—¿Cuál de ellos es el fumador de marihuana? —inquirió Jack. 

—¿Qué? —preguntó Richard, desorientado. Jack aspiró con fuerza. 

—¿Lo hueles? 

Richard se acercó y asomó a la habitación. Ambas lámparas de estudio estaban 

encendidas. En una mesa había un libro abierto de historia y un ejemplar de Heavy Metal 

en la otra. Carteles decoraban las paredes: la Costa del Sol, Frodo y Sam corriendo por 

las llanuras humeantes y resquebrajadas de Mordor en dirección al castillo de Sauron, 

Eddie Van Halen. Sobre el ejemplar abierto de Heavy Metal reposaban unos auriculares 

que emitían pequeños y metálicos chirridos de música. 
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—Si pueden expulsarte por dejar que un amigo duerma bajo tu cama, dudo de que se 

limiten a darte una palmadita en el hombro por fumar marihuana —observó Jack. 

—Te expulsan por ello, naturalmente. —Richard miraba el porro como hipnotizado y 

Jack pensó que parecía más escandalizado y perplejo que en cualquier otro momento de 

su vida, incluso más que cuando Jack le había enseñado las cicatrices de las quemaduras 

entre sus dedos. 

—Nelson House está vacía —dijo Jack. 

—¡No seas ridículo! —La voz de Richard era aguda. 

—Es cierto. —Jack indicó el vestíbulo con un ademán—. Somos los únicos que 

quedamos. Y no es posible sacar a unos treinta muchachos de un dormitorio sin que se 

oiga. No se han ido; han desaparecido. 

—Saltado a los Territorios, supongo. 

—Lo ignoro —dijo Jack—. Tal vez siguen aquí, pero a un nivel un poco diferente. Tal 

vez están allí. Tal vez en Cleveland. Pero aquí con nosotros no están. 

—Cierra esa puerta —dijo bruscamente Richard y, como Jack no se movió con la 

rapidez que él deseaba, la cerró él mismo. 

—¿No quieres apagar el...? 

—Ni siquiera puedo tocarlo —replicó Richard—. Sé que debería denunciarlos a ambos 

al señor Haywood. 

—¿Lo harías? —preguntó Jack, fascinado. Richard pareció arrepentirse. 

—No... probablemente no —dijo—, pero no me gusta. 

—No es ordenado —apuntó Jack. 

—Eso. —Los ojos de Richard centellearon detrás de sus gafas, diciéndole que era eso 

precisamente, que había dado en el clavo y que si no le gustaba, tendría que aguantarse. 

Volvió a caminar por el pasillo—. Quiero saber qué ocurre aquí —añadió— y, créeme, voy 

a averiguarlo. 

Esto podría ser más peligroso para tu salud que la marihuana, Richie, muchacho, 

pensó Jack, siguiendo a su amigo. 

 

 

 

 

2 
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Se quedaron en la sala de estar, mirando hacia afuera. Richard señaló el cuadrángulo 

de césped. A la luz moribunda del día, Jack vio un grupo de chicos reunidos en tomo a la 

estatua de bronce verdoso de Elder Thayer. 

—¡Están fumando! —gritó, airado, Richard—. [Fumando en pleno cuadrángulo! 

Jack recordó inmediatamente el olor de porro en el pasillo de 

Richard. 

—En efecto, están fumando —dijo— y no precisamente los cigarrillos que se sacan de 

una máquina. 

Richard golpeó el cristal con los nudillos, muy enfadado. Jack vio que ya había olvidado 

la fantasmal soledad de su dormitorio, olvidado al falso entrenador vestido con chaqueta 

de cuero y fumando en cadena, olvidado la aparente aberración mental de Jack. La 

expresión escandalizada de Richard decía: Cuando un grupo de chicos se reúnen así, 

fumando porros en torno a la estatua del fundador de esta escuela, es como si alguien 

intentara decirme que la tierra es plana o que los números primos son divisibles por dos o 

algo igualmente absurdo. 

Jack se compadeció de su amigo, pero también admiró una actitud que debía antojarse 

muy reaccionaria e incluso excéntrica a sus condiscípulos. Se preguntó de nuevo si 

Richard podría soportar los sobresaltos que tal vez :e esperaban. 

—Richard —dijo—, esos chicos no son de Thayer, ¿verdad? 

—Dios mío, desde luego te has vuelto loco, Jack. Son alumnos de último curso. Los 

conozco a todos. Aquel que lleva esa ridicula gorra de cuero es Norrington. El del chal 

verde es Buckley. Veo a Garson... Littlefield... y el de la bufanda es Etheridge —enumeró. 

—¿Estás seguro de que es Etheridge? 

—¡Claro que es él! —gritó Richard. De repente abrió la ventana, la subió hasta arriba y 

se asomó al aire frío. Jack tiró de él. 

—Richard, por favor, escucha... 

Richard no quería escuchar. Dio la espalda a Jack y se asomó al glacial crepúsculo. 

— ¡Eh! 

No, no llames su atención, Richard, por el amor de Dios... 

—¡Eh, muchachos! ¡Etheridge! ¡Norrington! ¡Littiefield! ¿Qué diablos hacéis ahí fuera? 

La charla y las carcajadas se interrumpieron. El tipo que llevaba la bufanda de 

Etheridge se volvió al oír la voz de Richard e inclinó un poco la cabeza para mirarlos. Las 



 435 

luces de la biblioteca y el resplandor sombrío del crepúsculo invernal iluminaron su rostro. 

Richard se llevó las manos a la boca. 

La mitad derecha de la cara se parecía un poco a Etheridge... a un Etheridge mayor, a 

un Etheridge que había estado en muchos lugares adonde los chicos bien educados de la 

escuela preparatoria no debían ir y hecho muchas cosas que los chicos bien educados no 

debían hacer. La otra mitad era una retorcida masa de cicatrices. Una brillante media luna 

que podía haber sido un ojo atisbaba desde un cráter de la masa carnosa que se 

amontonaba debajo de la frente. Parecía una canica introducida hasta el fondo de un 

charco de sebo medio derretido. Un único y largo colmillo salía por la comisura izquierda 

de la boca. 

Es su Gemelo —pensó Jack con tranquila certidumbre—, es el Gemelo de Etheridge. 

¿Serán todos Gemelos? ¿El Gemelo de Littiefield, el Gemelo de Norrington, el Gemelo de 

Buckiey, etcétera, etcétera? No puede ser... ¿o sí? 

—¡Sloat! —gritó aquello llamado Etheridge, dando dos pasos en dirección a Nelson 

House. El resplandor de los faroles de la avenida caía ahora directamente sobre su rostro 

desfigurado. 

—Cierra la ventana —susurró Richard—, cierra la ventana. Me he equivocado, se 

parece a Etheridge pero no es él, quizá es su hermano mayor, quizá alguien le derramó 

ácido de batería en la cara y ahora está loco, pero no es Etheridge así que cierra la 

ventana Jack ciérrala en se... 

Abajo, aquello llamado Etheridge se acercó otro paso, sonriendo. La lengua, 

horriblemente larga, le caía de la boca como un barquillo desenrollado. 

—¡Sloat! —gritó—. ¡Entréganos a tu pasajero! 

Jack y Richard se volvieron de un salto y se miraron con expresión de alarma. 

Un aullido tembló en la noche... porque ya era de noche; el crepúsculo le había cedido 

el paso. 

Richard miró a Jack y por un momento Jack vio algo parecido al odio en los ojos del 

otro muchacho... un destello de su padre. ¿Por qué has tenido que venir aquí, Jack? ¿Por 

qué? ¿Por qué has tenido que meterme en este lío? ¿Por qué me has traído todas estas 

malditas fantasías de Seabrook Island? 

—¿Quieres que me vaya? —preguntó Jack en voz baja. Durante un segundo, la mirada 

de cólera hostil permaneció en 

los ojos de Richard, pero en seguida fue sustituida por la antigua 

bondad de su amigo. 
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—No —dijo, pasándose las manos trémulas por los cabellos—, no, tú no te irás a 

ninguna parte. Hay... hay perros salvajes ahí fuera. ¡Perros salvajes, Jack, en el campus 

de Thayer! Quiero decir... ¿los has visto? 

—Sí, los he visto, Richie, muchacho —respondió Jack en voz baja, mientras Richard 

volvía a pasarse las manos por los cabellos, despeinándolos y enredándolos cada vez 

más. El pulcro y ordenado amigo de Jack empezaba a parecerse un poco al primo amable 

y un poco loco del Pato Donald, el inventor Eugenio. 

—Llamar a Boynton, de seguridad, esto es lo que debo hacer —dijo Richard—. Llamar 

a Boynton o a la policía urbana o... 

Se elevó un aullido entre los árboles del otro extremo del cuadrángulo, donde reinaba la 

oscuridad... un aullido tembloroso y penetrante que era casi humano. Richard miró hacia 

allí, con la boca contraída como la de un viejo enfermo, y luego dirigió a Jack una mirada 

suplicante. 

—Cierra la ventana, ¿quieres, Jack? Me siento febril. Creo que me he resfriado. 

—En seguida, Richard —dijo Jack, cerrándola, dejando fuera el aullido lo mejor que 

pudo. 

  

CAPÍTULO 32  

¡HAZ SALIR A TU PASAJERO! 

1 

—Ayúdame con esto, Richard —gruñó Jack. 

—No quiero mover el escritorio, Jack —dijo Richard con voz infantil y petulante. Sus 

ojeras oscuras eran aún más pronunciadas ahora, después de estar en la sala—. Ése no 

es su sitio. 

Fuera, en el césped, aquel aullido resonó otra vez en el aire. 

La cama estaba delante de la puerta. La habitación de Richard no parecía la misma. 

Richard se quedó mirando a su alrededor, parpadeando; luego fue hacia su cama y tiró de 

las mantas. Alargó una a Jack sin hablar y extendió la otra en el suelo. Se sacó del bolsillo 

la moneda suelta y la cartera y lo dejó todo con mucho orden sobre el escritorio. Entonces 

se acostó en medio de la manta, se envolvió con ella y permaneció así en el suelo, con 

las gafas puestas y una expresión de angustia silenciosa en el rostro. 
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El silencio del exterior era denso y fantasmal, sólo interrumpido por el distante rumor de 

los camiones en la autopista. En Nelson House reinaba un silencio pavoroso. 

—No quiero hablar de lo que hay fuera —dijo Richard—. Quiero olvidarlo. 

—Está bien, Richard —asintió Jack—, no hablaremos de ello. 

—Buenas noches, Jack. 

—Buenas noches, Richard. 

Richard le dirigió una sonrisa leve y muy cansada; sin embargo, había en ella la 

suficiente cordialidad para caldear y emocionar el corazón de Jack. 

—Aún me alegro de que hayas venido —dijo Richard—; ya hablaremos de todo esto 

por la mañana. Estoy seguro de que entonces tendrá más sentido; la fiebre de ahora ya 

habrá pasado. 

Richard se volvió sobre el costado derecho y cerró los ojos. Cinco minutos después, a 

pesar de la dureza del suelo, dormía profundamente. 

Jack se incorporó y estuvo sentado mucho rato, mirando hacia la oscuridad. A veces 

veía los faros de los coches que circulaban por la avenida Springfield; otras, tanto los 

faros como los faroles daban la impresión de desaparecer, como si toda la Escuela 

Thayer se escapara de la realidad y quedase suspendida en el limbo antes de reaparecer 

una vez más. 

Se levantaba un poco de viento. Jack lo oía susurrar entre las últimas hojas heladas de 

los árboles del patio; lo oía entre las ramas, que chocaban como si fueran huesos, y ulular 

fríamente en los espacios que separaban los edificios. 

2 

—Ese tipo se acerca —dijo Jack con voz tensa. Había pasado aproximadamente una 

hora—. El Gemelo de Etheridge.                                                                                                                         

—¿Quéeeeeee? 

—No importa. Duerme. Es mejor que no le veas. 

Pero Richard ya se incorporaba. Antes de que su mirada pudiera posarse en la forma 

contrahecha que caminaba hacia Nelson House, el campus se la tragó. Richard tuvo un 

profundo sobresalto y se asustó mucho. 

La hiedra de Monkton Fieldhouse, que aquella misma mañana era escasa pero todavía 

de color verde pálido, se había vuelto fea y amarilla. ¡Sloat! ¡Entréganos a tu pasajero! 
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De improviso, lo único que deseó Richard fue conciliar de nuevo el sueño, dormir hasta 

que su gripe se hubiese curado del todo (se había despertado con la convicción de que 

debía ser la gripe, no sólo un enfriamiento o un poco de fiebre, sino un auténtico caso de 

gripe), la gripe y la fiebre que le producían unas alucinaciones tan horrendas y retorcidas. 

Jamás debió asomarse a aquella ventana abierta... o permitir antes que Jack entrara por 

ella en su habitación. Richard pensó esto y se avergonzó en seguida y profundamente de 

sí mismo. 

3 

Jack lunzó una rápida mirada de soslayo a Richard, pero el pálido semblante y los ojos 

saltones le sugirieron que su amigo se alejaba cada vez más hacia el País Mágico de la 

Sobrecarga. 

Aquello que estaba fuera era bajo. De pie sobre la hierba blanqueada por la escarcha, 

parecía un gnomo salido de debajo de un puente; sus manos de garras largas le colgaban 

casi hasta las rodillas. Llevaba un abrigo militar con capuchón y el nombre ETHERIDGE 

estarcido sobre el bolsillo izquierdo, que le pendía abierto, a los lados, y debajo una 

camisa de franela arrugada y rota, con una mancha que podía ser sangre o vómito. Lucía 

una raída corbata azul de reps con diminutas Es mayúsculas tejidas en la tela, y clavadas 

en ella sobresalían como grotescos alfileres de corbata dos espinas de cardo. 

Sólo la mitad de este nuevo rostro de Etheridge expresaba algo. Llevaba suciedad en el 

pelo y hojas en la ropa. 

—¡Sloat! ¡Entréganos a tu pasajero! 

Jack miró de nuevo al monstruoso Gemelo de Etheridge, cuyos ojos, que parecían 

vibrar en las órbitas como diapasones, le captaron y retuvieron. Necesitó hacer un 

esfuerzo para desviar la vista. 

—¡Richard! —murmuró—. No lo mires a los ojos. Richard no contestó; miraba con fijeza 

a la sonriente versión de gnomo de Etheridge con un interés trémulo y fascinado. Lleno de 

temor, Jack golpeó con el hombro a su amigo. 

—Oh —musitó Richard. Agarró de pronto la mano de Jack y se la llevó a la frente—. 

¿Cuánta fiebre crees que tengo? —preguntó. 
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Jack apartó la mano de la frente de Richard, que estaba un poco caliente, pero no 

mucho. 

—Bastante —mintió. 

—Lo sabía —dijo Richard con verdadero alivio—. Tendré que ir a la enfermería en 

seguida, Jack. Creo que necesito un antibiótico. 

—¡Entréganoslo, Sloat! 

—Pongamos el escritorio delante de la ventana —dijo Jack. 

—¡Estás en peligro, Sloat! —gritó Etheridge, sonriendo de modo tranquilizador, por lo 

menos la mitad derecha de su cara, ya que la izquierda continuaba siendo la de un 

cadáver. 

—¿Cómo puede parecerse tanto a Etheridge? —preguntó Richard con una calma 

extraña e inquietante—. ¿Cómo puede atravesar su voz el cristal con tanta claridad? 

¿Qué le pasa a su cara? —Y a continuación formuló una última pregunta con la voz más 

aguda y con su anterior congoja, porque se trataba de una pregunta que de momento 

parecía ser la más vital, por lo menos para Richard Sloat—: ¿De dónde ha sacado la 

corbata de Etheridge, Jack? 

—No lo sé —respondió éste. Volvemos a estar en Seabrook Island, Richie, muchacho, 

y creo que la bailaremos hasta que vomites. 

—¡Entréganoslo, Sloat, o entraremos a cogerlo! Aquello llamado Etheridge enseñó su 

único colmillo en una feroz sonrisa de caníbal. 

—¡Haz salir a tu pasajero, Sloat, está muerto! ¡Está muerto y si no le haces salir pronto, 

lo olerás cuando empiece a apestar! 

—¡Ayúdame a mover el condenado escritorio! —silbó Jack. 

—Sí —dijo Richard—, sí, ya voy. Cambiaremos de sitio el escritorio y después me 

echaré y quizá más tarde vaya a la enfermería. ¿Qué opinas, Jack? ¿Qué te parece? ¿Es 

un buen plan? —Su rostro suplicaba a Jack que dijera que era un buen plan. 

—Ya veremos —respondió Jack—. Lo primero es lo primero. El escritorio. Podrían 

lanzar piedras. 

4 
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Poco después, Richard empezó a murmurar y gemir en sueños, pues había vuelto a 

quedarse dormido. Esto era malo, pero luego le brotaron lágrimas de los ojos, lo cual fue 

peor. 

—No puedo renunciar a él —gimió Richard con la voz llorosa y vacilante de un niño de 

cinco años—. No puedo renunciar a él, necesito a papá, por favor, que alguien me diga 

dónde ésta papá, entró en el armario empotrado pero ya no está allí, necesito a papá, 

dime dónde está, te lo ruego... 

Entró una piedra rompiendo el cristal de la ventana. Jack profirió un grito. 

Rebotó contra la parte trasera del escritorio y trozos de cristal volaron a derecha e 

izquierda del mueble colocado delante de la ventana y se hicieron trizas al caer al suelo. 

—¡Entréganos a tu pasajero, Sloat! 

—No puedo —gimió Richard, retorciéndose debajo de la manta. 

—¡Entréganoslo! —otra voz ululante y burlona gritó desde fuera—. ¡Lo llevaremos de 

nuevo a Seabrook Island, Richard! ¡A Seabrook Island, que es su sitio! 

Otra piedra. Jack se agachó instintivamente, aunque también ésta rebotó contra el 

escritorio. Unos perros aullaron, ladraron y gañeron. 

—Nada de Seabrook Island —murmuró Richard en sueños—. ¿Dónde está mi papá? 

¿Quiero que salga de ese armario! Por favor, por favor, nada de fantasías de Seabrook 

Island, por FAVOR... 

Entonces Jack se arrodilló y sacudió a Richard con todas sus fuerzas, diciéndole que se 

despertara, que era sólo un sueño, que se despertara, por el amor de Dios... ¡Vamos, 

despiértate! 

—Por favor-por favor-por favor. —Un coro de voces roncas e inhumanas se elevó fuera. 

Sonaban como un coro de monstruos de la Isla del doctor Moreau de Wells. 

—¡Despierrta, despierrta, despierrta! —contestó un segundo coro. 

Los perros aullaban. 

Volaron más piedras, rompiendo más cristal de la ventana, golpeando el escritorio y 

haciéndolo tambalear. 

—¡PAPA ESTÁ EN EL ARMARIO! —gritó Richard—. ¡PAPA, SAL, SAL, POR FAVOR, 

TENGO MIEDO! 

—¡Por favor-por favor-por favor! 

—Despierrta-despierrta-despierrta! 

Las manos de Richard se agitaban en el aire. 



 441 

Las piedras seguían cayendo contra el escritorio y Jack pensó que pronto lanzarían una 

lo bastante grande para agujerear el mueble barato o sencillamente volcarlo encima de 

ellos. 

Fuera reían, chillaban y cantaban con sus horribles voces de gnomo. Los perros —

manadas enteras, según parecía ahora— aullaban y gruñían. 

—¡PAPAAAAAAAAAA...! —chilló Richard con una voz estreme-cedora. 

Jack le propinó una bofetada. 

Los ojos de Richard se abrieron de repente. Miró fijamente a Jack durante unos 

segundos, sin conocerle, como si el sueno le hubiese arrebatado la cordura. Luego inspiró 

con fuerza y exhaló un suspiro. 

—Una pesadilla —dijo—, supongo que causada por la fiebre. Horrible. ¡Pero no puedo 

recordarla con exactitud! —añadió bruscamente, como temeroso de que Jack se lo 

preguntara en cualquier momento. 

—Richard, quiero que salgamos de esta habitación —dijo Jack. 

—¿Fuera de esta...? —Richard miró a Jack como si estuviera loco—. No puedo salir, 

Jack. Tengo fiebre... por lo menos treinta y ocho tres, aunque podrían ser treinta y ocho 

cuatro o cinco. No puedo... 

—Tienes una décima de fiebre como máximo, Richard —replicó con calma Jack—, y es 

probable que ni eso... 

—¡Estoy ardiendo! —protestó Richard. 

—Nos están lanzando piedras, Richard. 

—Las alucinaciones no pueden lanzar piedras, Jack —dijo Richard, como explicando un 

hecho sencillo pero vital a un disminuido psíquico—. Son fantasías de Seabrook Island y... 

Otra lluvia de piedras entró por la ventana. 

—¡Haz. salir a tu pasajero, Sloat! 

—Vamos, Richard —dijo Jack, levantando a su amigo y conduciéndole a la puerta y al 

pasillo. Ahora sentía una tremenda lástima de Richard... quizá no tanta como había 

sentido de Lobo... pero casi. 

—No... enfermo... fiebre... no puedo... 

Más piedras se estrellaron contra el escritorio, a sus espaldas. 

Richard gritó y se agarró a Jack como un náufrago. 

Una risa cascada y salvaje desde fuera. Los perros aullaban, 

luchando entre sí. 
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Jack vio que el semblante pálido de Richard palidecía aún más, le vio tambalearse y 

reaccionó en seguida, aunque no estuvo a tiempo de coger a Richard antes de que se 

desplomara en el umbral de Reuel Gardener. 

5 

Era un simple desmayo y Richard volvió en sí cuando Jack le pellizcó con el pulgar y el 

índice a través de la delgada tela. No quería hablar de lo que ocurría fuera; de hecho, 

fingía ignorar de qué le hablaba Jack. 

Avanzaron con cautela por el pasillo en dirección a la escalera. Jack se asomó a la sala 

de estar y silbó: 

—¡Richard, mira esto! 

Richard se asomó de mala gana. La sala estaba patas acriba. Los almohadones del 

sofá habían sido rasgados con un cuchillo. El retrato al óleo de Eider Thayer, que pendía 

de la pared opuesta, estaba desfigurado: alguien había dibujado con rotulador unos 

cuernos de diablo sobre sus cabellos blancos, otro añadido un bigote bajo la nariz y un 

tercero rascado con una lima u otro utensilio similar un tosco falo entre sus piernas. El 

cristal de la vitrina de trofeos estaba destrozado. 

A Jack no le gustó nada la expresión de horror fascinado e incrédulo patente en el 

rostro de Jack. En cierto modo, si duendes o regimientos de dragones extraterrestres 

hubieran invadido los pasillos y el césped habrían afectado menos a Richard que esta 

constante erosión de la escuela Thayer que había llegado a conocer y amar... la escuela 

Thayer que Richard consideraba sin duda noble y excelente, un baluarte incontestable 

contra un mundo en el que uno no podía confiar mucho tiempo... y en el que incluso, 

pensó Jack, los padres no salían de los armarios donde se habían metido. 

—¿Quién ha hecho esto? —preguntó, airado, Richard—. Esos monstruos, claro —se 

contestó a sí mismo—, han sido ellos. —Miró a Jack y una duda grande y difusa empezó 

a dibujarse en su rostro—. Podrían ser colombianos —dijo de repente—, podrían ser 

colombianos y esto una especie de guerra por la droga. ¿Se te ha ocurrido esto, Jack? 

Jack tuvo que luchar contra una risa incontenible que pugnaba por salir de su garganta. 

Ésta era una explicación que tal vez sólo Richard Sloat podía haber imaginado. Eran los 
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colombianos. Las guerrillas de la cocaína habían llegado hasta la escuela Thayer de 

Springfield, Illinois. Elemental, mi querido Watson; este problema tenía una solución del 

siete y medio por ciento. 

—Supongo que todo es posible —dijo Jack—. Echemos una mirada al piso de arriba. 

—¿Por qué, si puede saberse? 

—Bueno... podríamos encontrar a alguien más —sugirió Jack. No lo creía, en realidad; 

era un pretexto—. Quizá haya alguien escondido, alguien normal como nosotros. 

Richard miró a Jack y luego el desorden de la sala de estar y en su rostro volvió a 

aparecer aquella expresión de dolor, aquella mirada que decía: En realidad no quiero 

mirar esto pero por alguna razón parece ser lo único que QUIERO mirar; es algo odioso y 

compulsivo, como morder un limón, arañar una pizarra con las uñas o pasar un tenedor 

por la porcelana de un fregadero. 

—Las drogas abundan en el país —dijo en un extraño tono de sala de conferencias—. 

La semana pasada leí un artículo en The New Rcpublic sobre la proliferación de las 

drogas. ¡Jack, todos esos chicos de ahí fuera podrían estar drogados! ¡Podrían estar en 

un trip! ¡Podrían...! 

—Vamos, Richard —dijo Jack en voz baja. 

—No estoy seguro de poder subir escaleras —protestó Richard, con voz 

quejumbrosa—. Quizá tengo demasiada fiebre para subir escaleras. 

—Vamos, inténtalo como un deportista de Thayer —le animó Jack y continuó guiándole 

en aquella dirección. 
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Cuando llegaron al rellano del segundo piso, el sonido volvió a invadir el silencio suave 

y casi expectante que remaba en el interior de Nelson House. 

Fuera gruñían y ladraban tos perros... y daba la impresión de que ahora no eran 

docenas, sino centenares. Las campanas de la capilla empezaron a tañer sin orden ni 

concierto. 
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Las campanas hicieron correr a los perros por la hierba como si estuvieran locos. Se 

atacaban, se revolcaban sobre el césped —que ya se veía lleno de malas hierbas, seco y 

descuidado— y mordían todo lo que tenían al alcance de sus hocicos. Jack vio a uno de 

ellos atacar a un olmo y a otro ¡anzarse contra la estatua de Elmer Thayer. Cuando el 

hocico abierto chocó con el sólido bronce, brotó un hilo y después un chorro de sangre. 

Jack desvió la mirada, vencido por el asco. 

—Vamonos, Richard —dijo. 

Richard le siguió de buen grado. 
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El segundo piso era un confuso montón de muebles derribados, ventanas rotas, 

puñados de borra, discos que al parecer habían sido lanzados como pelotas, prendas de 

vestir diseminadas por doquier. 

El tercer piso estaba lleno de vapor y húmedo como una selva tropical. Cuando se 

acercaron a la puerta marcada DUCHAS, el calor adquirió niveles de sauna. El vapor que 

acababan de ver bajar por las escaleras en finas guedejas era aquí espeso y opaco. 

—Quédate aquí —dijo Jack—. Espérame. 

—Muy bien, Jack —respondió Richard con voz serena, levantando la voz para ser oído 

por encima del chorro de las duchas. Los cristales de sus gafas estaban empañados, pero 

no hizo nada para limpiarlos. 

Jack empujó la puerta y entró. El calor era agobiante. La ropa le quedó inmediatamente 

empapada de sudor y caliente humedad. La habitación revestida de azulejos retumbaba 

por el fragor del agua. Los grifos de las veinte duchas estaban abiertos y las veinte habían 

sido inclinadas hacia una pila de prendas deportivas amontonadas en el centro de la 

habitación. El agua se filtraba a través de la ropa, pero con lentitud, por lo que el suelo 

estaba inundado. Jack se descalzó y rodeó la habitación, deslizándose por detrás de las 

duchas para mantenerse lo más seco posible y también para no escaldarse: quienquiera 

que había abierto los grifos no había tocado los del agua fría. Los cerró todos, uno tras 



 445 

otro. No tenía ninguna razón para hacer esto, ninguna, en absoluto, y se reprochó a sí 

mismo semejante pérdida de tiempo cuando podía pensar en un sistema para salir los dos 

de aquí —de Nelson House y de la escuela Thayer— antes de que las cosas empeoraran. 

No tenía ninguna razón, pero quizá Richard no era el único que necesitaba poner un 

poco de orden en este caos... poner orden y mantenerlo. 

Volvió al pasillo y Richard había desaparecido. 

—¿Richard? —Podía oír su corazón martilleando en su pecho. No hubo respuesta. 

—¡Richard! 

El olor de colonia derramada flotaba en el aire, denso y pesado. 

—¡Richard! ¿Dónde diablos estás? 

La mano de Richard cayó sobre su hombro y Jack profirió un grito. 

8 

—No sé por qué tenías que gritar de aquel modo —dijo más tarde Richard—. Sólo era yo. 

—Estoy nervioso —contestó Jack con un hilo de voz. Estaban sentados en una habitación 

del tercer piso perteneciente a un chico que tenía el armonioso nombre de Albert Hum-

bert. Richard le contó que Albert Humbert, que respondía al apodo de Albert el Glóbulo, 

era el chico más grueso de la escuela y Jack lo creyó en seguida; su habitación contenía 

una asombrosa cantidad de comida; era el cuarto de un muchacho cuya peor pesadilla no 

es ser expulsado de! equipo de baloncesto o suspender un examen de trigonometría, sino 

despertarse por la noche y no encontrar a mano una bolsa de palomitas o pastillas de 

altea o una caja de maní. Gran parle de estas cosas yacían esparcidas por el suelo. El 

tarro de crista] que contenía caramelos estaba roto, pero a Jack nunca le habían 

entusiasmado los caramelos. 

También pasaba de regaliz, que Albert el Glóbulo guardaba en una caja en el estante 

superior del armario. Escrito en la lengüeta de la caja de cartón se leía: Feliz cumpleaños, 

cariño, de tu Mamá. 

Algunas mamas cariñosas envían cartones de regaliz, y algunos papas cariñosos 

envían blazers de Brooks Brothers —pensó Jack--  y si hay alguna diferencia, sólo Jason 

sabe cual es. 

Encontraron la comida suficiente en el cuarto de Albert el Glóbulo para prepararse un 

absurdo manjar: palitos de queso, rodajas de pepperoni y patatas chip. Ahora estaban 
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terminando un paquete de galletas. Jack había recuperado del pasillo la silla de Albert y 

estaba sentado junto a la ventana. Richard se había aposentado en la cama de Albert. 

—Pues sí, estás nervioso —asintió Richard, moviendo la cabeza para rechazar la 

última galleta ofrecida por Jack—. Paranoico, en realidad. Esto es por dos meses en la 

carretera. Estarás bien cuando vuelvas a casa al lado de tu madre, Jack. 

—Richard —dijo Jack, tirando el paquete vacío—, no digamos más tonterías. ¿Has 

visto lo que ocurre en tu campus? Richard se humedeció los labios. 

—Ya te lo he explicado —contestó—. Tengo fiebre. Probablemente no ocurre nada y si 

ocurre algo, son cosas perfectamente normales que mi mente está deformando o 

exagerando. Ésta es una posibilidad. La otra es... bueno... drogadictos. 

Richard se inclinó hacia delante sobre la cama de Albert el 

Glóbulo.                                 

—No habrás  hecho experimentos con drogas, ¿verdad, Jack? 

Quiero decir, mientras estabas en la carretera. —La antigua luz incisiva e inteligente 

volvió a encenderse de pronto en los OJOS de Richard. Es una explicación posible, una 

solución posible de esta locura —decían sus ojos—. Jack se ha liado con un grupo de 

drogadictos y todos le han seguido hasta aquí. 

—No —contestó Jack, cansado—. Siempre pensé en tí como el maestro de la realidad, 

Richard. Jamás creí que llegaría unidla en que te vería ¡a ti!, usar tu cerebro para 

tergiversar los hechos. 

—Jack, eso es una tontería... ¡y tú lo sabes! 

—¿Guerras de drogas en Springfield, Illinois? —inquinó Jack—. ¿Quién habla ahora de 

fantasías de Seabrook Island? 

Y en aquel momento una piedra rompió la ventana de Albert Humbert, diseminando 

trozos de cristal por todo el suelo. 

 

CAPÍTULO 33  

RICHARD EN LA OSCURIDAD 

 

1 
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Richard gritó y levantó un brazo para protegerse la cara. Volaron 

trozos de cristal. 

    —¡Hazle salir, Sloat!                           

Jack se levantó, dominado por una cólera sorda. Richard le agarró el brazo. 

    —¡Jack, no! ¡Apártate de la ventana! 

—Maldita sea —casi rugió Jack—, estoy harto de que hablen de mí como si fuera una 

pizza. 

Aquello llamado Etheridge estaba al otro lado de la avenida, en la acera del 

cuadrángulo, mirándoles. 

—¡Márchate de aquí! —le gritó Jack. Una repentina inspiración le cruzó la mente como 

un relámpago. Titubeó y después chilló—: 

¡Os ordeno que os vayáis! ¡Tú y todos vosotros! ¡Os lo ordeno en nombre de mi madre, la 

Reina! 

Aquello llamado Etheridge se echó atrás como si alguien hubiera usado un látigo para 

marcarle la cara. 

Pero en seguida la expresión de dolida sorpresa desapareció y aquello llamado 

Etheridge empezó a sonreír. 

—¡Está muerta, Sawyer! —gritó, pero al parecer la vista de Jack se había agudizado 

durante aquel tiempo en la carretera y captó la expresión de nerviosa inseguridad bajo el 

simulado triunfo—. La Reina Laura ha muerto y tu madre también ha muerto... en New 

Hampshire... ¡están muertas y apestan! 

—¡Marchaos! —vociferó Jack y tuvo la impresión de que aquello llamado Etheridge 

volvía a retroceder, lleno de furia impotente. Richard se había acercado a la ventana, 

pálido y aturdido. 

—¿De qué habláis vosotros dos? —preguntó. Miró fijamente a la grotesca figura de 

abajo—. ¿Cómo sabe Etheridge que tu madre está en New Hampshire? 

—¡Sloat! —gritó aquello llamado Etheridge—. ¿Dónde está tu corbata? 

Un espasmo de culpabilidad contrajo el rostro de Richard, que se llevó las manos 

trémulas al escote de su camisa abierta. 

—¡Lo dejaremos pasar por esta vez si haces salir a tu pasajero, Sloat! —chilló aquello 

llamado Etheridge—. ¡Si le haces salir, todo volverá a ser como antes! Lo deseas, 

¿verdad? 
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Richard miraba fijamente a aquello llamado Etheridge —y Jack estaba seguro— 

asintiendo sin darse cuenta. Su cara expresaba desesperación y en sus ojos brillaban 

unas lágrimas. Quería que todo volviera a ser como antes, oh, sí. 

—¿No amas a esta escuela, Sloat? —gritó hacia la ventana de Albert aquello llamado 

Etheridge. 

—Sí —murmuró Richard, conteniendo un sollozo—. Sí, claro que la amo. 

—¿Sabes qué hacemos con los miserables que no aman a esta escuela? 

¡Entréganoslo! ¡Será como si no hubiera estado aquí! 

Richard se volvió despacio y miró a Jack con unos ojos terriblemente vacíos. 

—Tú decides, Richie, muchacho —dijo Jack en voz baja. 

—¡Lleva drogas, Richard! —gritó aquello llamado Etheridge—. ¡De cuatro o cinco 

clases! ¡Coca, hachís, polvo de ángel! ¡Ha vendido de todo para financiar su viaje al 

oeste! ¿De dónde crees que ha sacado aquel bonito abrigo que llevaba cuando apareció 

en tu umbral? 

—Drogas —dijo Richard con grande y trémulo alivio—. Lo sabía. 

—Pero no te lo crees —contestó Jack—. Las drogas no han cambiado tu escuela, 

Richard. Y los perros... 

—Hazle salir, SI... —La voz de aquello llamado Etheridge se fue apagando, apagando... 

Cuando los dos muchachos miraron de nuevo hacia abajo, ya 

había desaparecido. 

—¿Adonde crees que fue tu padre? —inquirió Jack con voz tranquila—. ¿Adonde crees 

que fue cuando no salió del armario, 

Richard? 

Richard se volvió lentamente para mirarle y entonces su rostro, siempre tan inteligente 

y sereno, empezó a crisparse. El pecho se le movía con latidos irregulares y Richard cayó 

de repente en brazos de Jack, agarrándose a él con una urgencia ciega y llena 

de pánico. 

—¡M-m-eee t-tocóoooo! —gritó a Jack. Su cuerpo temblaba como un alambre 

demasiado tenso—. Me tocó, me tocó, ¡algo me tocó allí dentro Y NO SÉ QUÉ FUE! 

2 
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Con la frente febril apretada contra el hombro de Jack, Richard dio rienda suelta a la 

historia que había ocultado en su interior todos estos años. La contó a trozos pequeños y 

compactos, como balas deformadas. Mientras le escuchaba, Jack recordó el día en su 

propio padre había entrado en el garaje... y regresado dos horas después desde la 

esquina de la calle. Aquello fue impresionante, pero lo ocurrido a Richard había sido 

mucho peor y explicaba la férrea y obstinada insistencia de Richard en la realidad, toda la 

realidad y nada más que la realidad. Explicaba su rechazo de cualquier clase de fantasía, 

incluso de la ciencia ficción... y Jack sabía por su propia experiencia escolar que los 

estudiosos como Richard solían leer vorazmente ciencia ficción... siempre que fuera 

clásica y científica, claro, como la de Heinlein, Asimov, Arthur C. Clarke, Larry Niven; nada 

de las tonterías metafísicas de los Robert Silverberg y Barry Maizberg, por favor, sino 

aquellas obras que dan todos los cuadrantes y logaritmos estelares hasta que te salen por 

las orejas. Richard, sin embargo, no. La aversión de Richard por la fantasía era tan 

profunda, que no cogía ninguna novela a menos que se tratase -de un deber escolar; 

de niño dejaba que Jack eligiera los libros que debía leer para las críticas literarias, sin 

importarle cuáles eran, y los masticaba como si fuesen el cereal del desayuno. Acabó 

siendo un reto para Jack encontrar una novela —cualquier novela— que agradara a 

Richard, que distrajera a Richard, que entusiasmara a Richard como a veces le 

entusiasmaban a él... Pensaba que las buenas lo eran casi tanto como las fantasías y 

cada una trazaba su propia versión de los Territorios. Sin embargo, nunca consiguió 

despertar en él ningún estremecimiento, ninguna chispa, ninguna reacción. Tanto si se 

trataba de El pony rojo, El demonio de la pista de arrastre como de El catcher entre el 

centeno o Soy una leyenda, la reacción era siempre la misma: una concentración ceñuda 

y aburrida, seguida de una ceñuda y aburrida crítica que obtendría un suspenso o, si el 

profesor de inglés se sentía especialmente generoso aquel día, un aprobado; los notables 

de Richard en inglés eran lo que le impedía figurar en la lista de honor las pocas 

ocasiones en que resultaba excluido. 

Jack había acabado de leer El señor de las moscas de William Golding, sintiéndose 

acalorado, frío y tembloroso, exaltado y asustado a la vez, deseando, como siempre que 

la historia era excepcionalmente buena, que no tuviera que terminar nunca y continuase 

para siempre, como la vida (sólo que la vida era mucho más aburrida e insípida que las 

novelas). Sabía que Richard debía hacer una crítica, así que le dio el manoseado 

ejemplar de bolsillo, pensando que esta vez lo conseguiría, que esta vez se produciría el 

milagro, que Richard reaccionaría ante la historia de aquellos muchachos extraviados que 
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caían en el salvajismo. Sin embargo, Richard leyó El señor de las moscas como había 

leído todas las otras novelas y escribió otra crítica que contenía todo el celo y el fuego que 

un patólogo rutinario pone en la autopsia de la víctima de un accidente de tráfico. ¿Qué te 

pasa? —estalló Jack, exasperado—. ¿Qué diablos tienes contra una buena novela, 

Richard? Y Richard le miró con estupefacción, extrañado al parecer ante la ira de Jack. 

Bueno, en realidad no existe una historia inventada que sea buena, ¿o crees que sí?, le 

contestó. 

Aquel día Jack se fue muy perplejo por el rechazo total de la ficción por parte de 

Richard, pero ahora creía comprenderlo mejor... mejor de lo que hubiera querido, tal vez. 

Para Richard, la cubierta de todas las novelas le recordaba un poco la puerta de aquel 

armario empotrado; quizá la cubierta multicolor de cada libro de bolsillo, que ilustraba a 

personajes que nunca se comportaban como seres reales, recordaba a Richard la 

mañana en que había Tenido Bastante Para Siempre. 
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Richard ve a su padre entrar en el armario empotrado del gran dormitorio principal y 

cerrar tras de sí la puerta plegable. Tiene cinco años... quizá seis... en cualquier caso, no 

ha cumplido los siete. Espera cinco minutos, diez, y como su padre continúa dentro del 

armario, se asusta un poco y empieza a llamar (llama para pedir su flauta, llama para 

pedir su comida, llama) a su padre y cuando su padre no contesta llama en voz mas alta y 

se va acercando mas y más al armario y por -fin, cuando han pasado quince minutos y su 

padre aún no ha salido, Richard abre la puerta plegable y entra. Entra en una oscuridad 

de caverna. 

Y ocurre algo. 

Después de empujar los ásperos tweeds y las suaves prendas de algodón y algunas de 

seda de su padre, los trajes y las chaquetas, el olor de tela y bolas de naftalina y el aire 

viciado del armario empieza a ser sustituido por otro olor... un aroma cálido y violento. 
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Richard avanza a tientas, llamando a gritos a su padre, pensando que debe haber un 

incendio en el fondo del armario y su padre debe estar ardiendo en él, porque se huele a 

fuego... y de repente se da cuenta de que los listones de madera han desaparecido bajo 

sus pies y anda sobre una tierra sucia. Extraños insectos negros con grupos de ojos en 

los extremos de largas patas 
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saltan de sus zapatillas de felpa. ¡Papá!, grita. Los abrigos y trajes han desaparecido, el 

suelo ha desaparecido, pero bajo sus pies no hay nieve dura y blanca sino tierra sucia y 

apestosa que por lo visto es el lugar donde nacen estos insectos saltarines y desagra-

dables; ni la imaginación más fértil del mundo llamaría Narnia a este lugar. Otros gritos 

contestan al grito de Richard, gritos y una risa salvaje y demencial. Un viento oscuro e 

insensato hace girar un denso humo a su alrededor y Richard da media vuelta, avanza a 

trompicones por donde ha venido, con las manos extendidas como las de un ciego, 

buscando frenéticamente los abrigos, buscando el tufo débil y acre de las bolas de 

naftalina... Y de pronto una mano se cierra en torno a su muñeca. ¿Papá?, pregunta, pero 

cuando mira no ve una mano humana sino algo verde y escamoso, cubierto de ventosas 

contorsionantes, algo verde sujeto a un brazo largo, como de goma, que se extiende en 

las tinieblas hacia un par de ojos amarillos y oblicuos que le miran con -franca avidez. 

Chillando, se desprende y lanza a ciegas hacia la negrura... y justo cuando sus dedos 

vacilantes encuentran de nuevo los trajes y chaquetas deportivas de su padre, cuando 

oye el bendito y racional sonido de los colgadores chocando entre sí, aquella mano verde 

cubierta de ventosas vuelve a culebrear por su nuca... y desaparece. 

Espera, temblando y pálido como la ceniza de la víspera en una estufa fría, espera 

durante tres horas ante aquel maldito armario, temeroso de volver a entrar, temeroso de 

la mano verde y los ojos amarillos, cada vez más seguro de que su padre está muerto. Y 

cuando su padre vuelve a la habitación a las cuatro horas, no por el armario sino por la 

puerta que comunica el dormitorio con el pasillo del piso superior —la puerta de DETRAS 

de Richard—, cuando esto sucede, Richard rechaza la fantasía de una vez por todas; 

Richard reniega de la fantasía; Richard rehusa mencionar a la fantasía o tratar con ella o 

llegar a cualquier compromiso con ella. Sencillamente, ha Tenido Bastante Para Siempre. 

Se levanta de un salto, corre hacia su padre, hacia el amado Margan Sloat, y le abraza 

con tanta fuerza que los brazos le dolerán toda una semana. Margan le coge en brazos, 

ríe y le pregunta por qué está tan pálido. Richard sonríe y le dice que la culpa es 

probablemente de algo que ha comido para desayunar, pero ya se siente mejor y besa a 
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su padre en la mejilla y aspira el querido aroma de sudor mezclado con colonia Raj. Y 

más tarde aquel mismo día, coge todos sus libros de cuentos —los Pequeños Libros de 

Oro, los libros con ilustraciones tridimensionales, los libros de la colección Ya sé leer, los 

libros del doctor Seuss, los Cuentos de Hadas para Niños y los coloca todos en una caja 

de cartón y baja la caja al sótano y piensa: «No me importaría que ahora hubiera un 

terremoto y abriera una grieta en el suelo y se tragara todos estos libros. De hecho, sería 

un alivio, un alivio tan grande que me pasaría riendo todo el día y casi todo el fin de 

semana.» Esto no ocurre, pero Richard siente un gran alivio al ver los libros encerrados 

en una doble oscuridad: la oscuridad de la caja y la oscuridad del sótano. Nunca vuelve a 

mirarlos, como tampoco vuelve a entrar en el armario de puerta plegable de su padre y, 

aunque a veces sueña que hay algo debajo de su cama o en su armario, algo con ojos 

planos y amarillentos, no vuelve a pensar en aquella mano verde cubierta de ventosas 

hasta que se producen aquellos hechos extraños en la escuela Thayer y rompe en un 

insólito llanto en los brazos de su amigo Jack Sawyer. Ha Tenido Bastante, Para Siempre. 

4 

Jack había esperado que después de contar la historia y una vez pasado el ataque de 

llanto, Richard volvería —más o menos— a su modo de ser normal y racional. A Jack no 

le importaba en realidad que Richard se lo creyera todo; aunque sólo se decidieran a 

aceptar los puntos principales de esta locura, su mente privilegiada podría ayudar a Jack 

a encontrar una salida... una salida del campus de Thayer, por lo menos, y de la vida de 

Richard antes de que éste se volviera totalmente loco. 

Pero no funcionó de esta manera. Cuando Jack intentaba hablarle —mencionarle la 

ocasión en que su propio padre, Phil, había entrado en el garaje y no había vuelto a salir 

de él—, Richard se negaba a escuchar. Ya había revelado el viejo secreto de lo ocurrido 

aquel día en el armario (en vano, porque Richard aún se aferraba obstinadamente a la 

idea de que había sido una alucinación), pero continuaba pensando que había Tenido 

Bastante, Para Siempre. 

Jack bajó al piso inferior a la mañana siguiente. Recogió todas sus cosas y las que 

creía que Richard podía necesitar: cepillo de dientes, libros de texto, libretas de notas, 

una muda limpia. Decidió que pasarían aquel día en la habitación de Albert el Glóbulo. 
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Desde allí podrían vigilar el cuadrángulo y la verja de entrada. Y cuando volviera a 

anochecer, quizá podrían escaparse. 

 

 

 

5 

Jack registró la mesa de Albert y encontró un frasco de aspirina infantil. Lo miró un 

momento, pensando que estos pequeños comprimidos anaranjados decían casi tanto 

sobre la mamá del desaparecido Albert como la caja de regaliz guardada en el estante del 

armario. Agitó el frasco, dejó caer media docena de comprimidos y los dio a Richard, que 

los cogió con expresión distraída. 

—Ven aquí y acuéstate —dijo Jack. 

—No —contestó Richard, en un tono malhumorado, angustiado e inquieto. Volvió a la 

ventana—. Debo hacer guardia, Jack. Si tienen que producirse estos hechos, alguien 

debe hacer guardia para poder escribir un informe completo destinado... a... los di-

rectores. Más tarde. 

Jack posó una mano ligera sobre la frente de Richard y aunque estaba fresca —casi 

fría— dijo: 

—Te ha subido la fiebre, Richard. Será mejor que te acuestes hasta que la aspirina 

empiece a hacer efecto. 
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—¿Me ha subido? —Richard le miró con patética gratitud—. ¿De verdad? 

—Sí, de verdad —respondió gravemente Jack—. Ven a acostarte. 

Richard se durmió a los cinco minutos de haberse echado. Jack se sentó en el sillón de 

Albert el Glóbulo, cuyo asiento tenía los muelles tan tensos como el centro de su colchón. 

El semblante pálido de Richard resplandecía como la cera a la luz creciente de la 

mañana. 
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El día transcurrió lentamente y Jack se quedó dormido hacia las cuatro de la tarde. 

Cuando se despertó, todo estaba oscuro y no' sabía cuánto tiempo había dormido, sólo 

que no había tenido sueños, por lo cual se sentía agradecido. Richard se removía, in-

quieto, y Jack adivinó que pronto se levantaría. Se puso en pie y desperezó, haciendo una 

mueca al notar la rigidez de su espalda. Fue a la ventana, miró hacia fuera y se quedó 

inmóvil, con los ojos muy abiertos. Su primer pensamiento fue: No quiero que Richard vea 

esto. No, si puedo evitarlo. 

Oh, Dios mío, tenemos que salir de aquí y cuanto antes, mejor 

—pensó, asustado—. Incluso aunque, por las razones que sean, no se atrevan a 

atacarnos directamente. 

Sin embargo, ¿se llevaría de verdad a Richard consigo? Sabía que ellos no esperaban 

que lo hiciera, lo sabía; estaban seguros de que se negaría a exponer a su amigo a más 

riesgos en esta locura. 

Salta, Jack-O. Tienes que saltar y lo sabes muy bien. Y debes llevar a Richard contigo 

porque este lugar es un infierno. 

No puedo. Saltar a los Territorios volvería completamente loco a Richard. 

No importa. Tienes que hacerlo. De todos modos, es lo mejor 

—tal vez lo único— porque no se lo esperan. 

—¿Jack? —Richard se incorporaba. Su cara tenía un aspecto extraño y desnudo sin las 

gafas—. Jack, ¿se ha terminado ya? ¿Era un sueño? 

Jack se sentó en la cama y rodeó con un brazo los hombros de Richard. 

—No —respondió con voz baja y suave—, aún no se ha terminado, Richard. 

—Creo que tengo más fiebre —anunció Richard, apartándose de Jack. Se acercó a la 

ventana, sosteniendo delicadamente las gafas por el extremo de una varilla, con el pulgar 

y el índice de la mano derecha. Se las puso y miró afuera. Siluetas de ojos brillantes 

paseaban arriba y abajo. Permaneció allí mucho rato y después hizo una cosa tan 

impropia de él que Jack apenas pudo creerlo. Volvió a quitarse las gafas y las dejó caer 

ex profeso. Se oyó un gélido crujido al romperse una de las lentes. Entonces las pisó con 

toda la intención, convirtiendo las lentes en vidrio pulverizado. 
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Las recogió, las contempló y las tiró con expresión indiferente a la papelera de Albert el 

Glóbulo, pero no dio en el blanco por un amplio margen. Había ahora algo terco en el 

rostro de Richard, algo que decía: No quiero ver nada más, así que no veré nada más y 

ya he solucionado el problema. Ya he Tenido Bastante, Para Siempre. 

—Mira esto —dijo con una voz sin inflexiones ni sorpresa—, he roto mis gafas. Tenía 

otro par, pero se me rompieron en el gimnasio hace dos semanas. Soy casi ciego sin 

ellas. 

Jack sabía que esto no era cierto, pero estaba demasiado atónito para decir nada. No 

se le ocurrió ninguna respuesta apropiada para el acto radical realizado por Richard; se 

parecía demasiado a una defensa desesperada contra la locura. 

—Creo que la fiebre me ha aumentado —dijo Richard—. ¿Tienes más aspirinas, Jack? 

Jack abrió el cajón de la mesa y alargó el frasco a Richard en silencio. Richard tragó 

seis u ocho comprimidos y volvió a acostarse. 
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A medida que la noche se hacía más densa, Richard, que prometía una y otra vez 

discutir su situación, se retractaba de ello cuando Jack le apremiaba. Decía que no podía 

hablar de irse, que no podía discutir nada de esto, ahora no, porque le había vuelto la 

fiebre y se encontraba mucho peor; era posible que ya tuviera treinta y nueve grados o tal 

vez más. Necesitaba dormir, 

—¡Richard, por el amor de Dios! —gritó Jack—. ¡Me estás tomando el pelo! Nunca 

habría esperado esto de ti... 

—No seas tonto —dijo Richard, volviendo a caer en la cama de Albert—. Estoy 

enfermo, Jack. No puedes pretender que hable de todas estas locuras mientras me 

encuentre enfermo. 

—Richard, ¿quieres que me vaya y te deje? 

Richard miró un momento a Jack por encima del hombro, parpadeando lentamente. 

—No te irás —contestó y volvió a quedarse dormido. 
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Alrededor de las nueve, el campus entró en un nuevo período de misteriosa quietud y 

Richard, intuyendo quizá que ahora su vacilante cordura sufriría menos presión, se 

despertó y sacó los pies de la cama. En las paredes habían aparecido manchas marrones 

y se quedó mirándolas con fijeza hasta que vio acercarse a Jack. 

—Me encuentro mucho mejor, Jack —se apresuró a decir—, pero no servirá de nada 

que hablemos de irnos, es oscuro y... 

—Debemos irnos esta noche —contestó Jack con severidad—. Ellos no tienen otro 

trabajo que esperarnos. Ya hay moho en las paredes y no me digas que no lo has visto. 

Richard sonrió con una tolerancia que casi exasperó a Jack. Quería a Richard, pero 

podría haberle lanzado contra la pared más cercana. 

En aquel preciso momento, unos chinches largos, gruesos y blancos empezaron a 

entrar en el cuarto de Albert el Glóbulo. Salían de las manchas marrones de la pared, 

como si el moho los estuviera produciendo de algún modo. Se retorcían y giraban, aso-

mados a las blancas manchas, hasta que caían al suelo, desde donde empezaban a 

arrastrarse hacia la cama. 

Jack se preguntaba ya si la vista de Richard no sería mucho peor de lo que él 

recordaba o si se le habría debilitado considerablemente desde que no le veía, cuando se 

dio cuenta de que su primera impresión había sido la correcta: Richard veía muy bien. Por 

lo menos no tenía el menor problema para atrapar los bichos gelatinosos que emergían 

de la pared. Gritó y se apretó contra Jack, frenético por el asco. 

—¡Chinches, Jack! ¡Oh, Dios mío! ¡Chinches! ¡Chinches! 

—No pasa nada, Richard —le consoló Jack, abrazándole con una fuerza que no creía 

poseer—. Esperaremos a que se haga de día, ¿te parece bien? No hay ningún problema, 

¿verdad? 
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Salían arrastrándose por docenas, por centenares, gruesos como gusanos gigantes y 

blandos como la cera. Algunos se reventaban cuando llegaban al suelo. El resto corría en 

dirección a ellos. 

—Chinches, Dios mío, tenemos que salir de aquí, tenemos que... 

—Gracias a Dios que este chico empieza a ver la luz —dijo Jack. Se colgó la mochila 

del brazo izquierdo y agarró a Richard por el codo con la mano derecha. Le empujó hacia 

la puerta, aplastando a aquellos bichos blancos bajo sus zapatos. Ahora salían de las 

manchas marrones a millares, como en un obsceno parto múltiple que amenazaba con 

invadir toda la habitación de Albert. Un gran racimo de chinches cayó del techo y aterrizó 

en el cabello y los hombros de Jack, quien se los quitó de encima como pudo y siguió 

arrastrando hacia la puerta a Richard, que gritaba y agitaba los brazos. 

Creo que ya estamos en camino —pensó Jack—. Que Dios nos ayude, creo que así es. 

9 

Volvían a estar en la sala de la televisión. Resultó que Richard tenía menos idea de cómo 

escabullirse del campus de Thayer que el propio Jack. Éste sabía una cosa con claridad: 

no se fiaría de aquel engañoso silencio y no saldría por ninguna de las puertas de Nelson 

House. 

Mirando con atención hacia la izquierda desde el ancho ventanal de la sala, Jack 

vislumbró un edificio de ladrillos de forma chata y octogonal. 

—¿Qué es eso, Richard? 

—¿Qué? —Richard contemplaba los viscosos torrentes de lodo que fluían por encima 

del cuadrángulo de césped. 

—Aquel edificio pequeño y chato. Apenas puede verse desde aquí. 

—Oh. Es la Estación. 

—¿Qué es una Estación? 

—El nombre ya no significa nada —explicó Richard, sin dejar de dirigir miradas 

inquietas hacia el cuadrángulo empapado de lodo—. Como nuestra enfermería. Se llama 

la Lechería porque antes era precisamente esto y había una planta de embotellamiento de 

leche que funcionó hasta 1910, más o menos. Tradición, Jack. Es muy importante y una 

de las razones por las que me gusta Thayer. 



 458 

Richard volvió a mirar con tristeza el fangoso campus. 

—Una de las razones por las que me gustaba, quiero decir. 

—La Lechería; está bien. ¿Y por qué la Estación? Richard empezaba a animarse bajo 

el influjo de las dos ideas gemelas: Thayer y Tradición. 

—Toda el área de Springfield era una estación de ferrocarril —dijo—. De hecho, en los 

viejos tiempos... 

—¿De qué viejos tiempos hablas, Richard? 

—Oh, de las décadas de 1880 y 1890. Verás... 

Richard interrumpió. Sus ojos miopes empezaron a pasearse por la habitación, 

buscando más chinches, según dedujo Jack. No había ninguno... por lo menos, todavía 

no. Pero ya se advertían unas manchas pálidas en las paredes. Los chinches aún no 

habían aparecido, pero no tardarían en asomarse. 

—Vamos, Richard —le apremió Jack—. Nadie ha tenido que animarte nunca para que 

sueltes la lengua. 

Richard sonrió un poco y volvió a mirar a Jack. 

—Springfield fue una de las tres o cuatro mayores cabezas de carril americanas 

durante las dos últimas décadas del siglo diecinueve. Era geográficamente céntrico para 

todos los puntos del país. —Se llevó la mano derecha a la cara, con el índice extendido 

para empujar las gafas hacia arriba en un gesto de persona estudiosa y cuando se dio 

cuenta de que ya no las llevaba, bajó la mano, con expresión algo turbada—. De 

Springfield salían trenes hacia todas partes. Esta escuela existe porque Andrew Thayer 

vio las posibilidades; amasó una fortuna en transportes por ferrocarril, la mayoría hacia la 

costa oeste. Fue el primero en ver el potencial de los transportes tanto al este como al 

oeste. 

En la cabeza de Jack se encendió de repente una luz muy brillante que bañó todos sus 

pensamientos en un potente resplandor. 

—¿A la costa oeste? —El estómago le dio un vuelco. Aún no podía identificar la forma 

nueva que le había indicado aquella luz brillante, pero la palabra que irrumpió en su 

mente era apasionada y diáfana: 

¡El Talismán! 

—¿Has dicho la costa oeste? 

—Claro que lo he dicho. —Richard miró a Jack de un modo extraño—. Jack, ¿te estás 

volviendo sordo? 
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—No —dijo Jack. Springfield fue una de las tres o cuatro mayores cabezas de carril 

americanas...—. No, estoy muy bien. —Fue el primero en ver el potencial de los 

transportes hacia el oeste... 

—Pues tu expresión ha sido muy rara durante un minuto. Podría decirse que fue el 

primero en ver el potencial de transportar mercancías por ferrocarril a las Avanzadas. 

Jack sabía, sabía positivamente qne Springfield era aún un 

punto de enlace de alguna clase, quizá todavía un centro de transportes. Quizá era por 

esto que la magia de Morgan funcionaba tan bien aquí. 

—Había almacenes de carbón, patios de maniobra, depósitos de locomotoras, 

cobertizos para furgones y más de un billón de kilómetros de raíles y apartaderos —decía 

Richard—. Cubría toda el área donde ahora está asentada la escuela Thayer. Con sólo 

excavar unos metros bajo este césped, se encuentran cenizas y trozos de raíl y muchas 

otras cosas. Sin embargo, lo único que perdura es aquel edificio. La Estación. Desde 

luego, nunca fue una verdadera estación, es demasiado pequeña, cualquiera puede 

apreciarlo. Era la oficina principal, donde trabajaba el jefe de Estación y el amo del 

ferrocarril. 

—Sabes muchas cosas a este respecto —observó Jack, hablando casi 

automáticamente; aún tenía la cabeza llena de aquella luz nueva y salvaje. 

—Forma parte de la tradición de Thayer —contestó Richard con sencillez. 

—¿Para qué se usa ahora? 

—Es un pequeño teatro para las producciones del Club Dramático, pero el club no ha 

desplegado mucha actividad durante los dos últimos años. 

—¿Crees que está cerrado con llave? 

—¿Por qué habría de cerrarse con llave la Estación? —preguntó Richard—. A menos 

que creas que puede haber alguien interesado en robar los decorados de una producción 

de Los -fantásticos que data de 1979. 

—¿De modo que podríamos entrar? 

—Creo que sí, pero... ¿por qué? 

Jack señaló una puerta que había detrás de las mesas de ping-pong. 

—¿Qué hay allí? 

—Máquinas vendedoras de comida. Y un horno de microondas para calentar bocadillos 

y platos congelados. Jack... 

—Ven conmigo. 
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—Jack, creo que me está volviendo la fiebre —sonrió débilmente Richard—. Quizá 

tendríamos que esperar un rato más. Podríamos acomodarnos en los sofás para pasar la 

noche... 

—¿Ves esas manchas marrones en las paredes? —preguntó Jack con seriedad, 

señalando. 

—¡No, sin gafas no puedo verlas! 

—Pues están ahí y dentro de una hora esos chinches blancos empezarán a salir de... 

—Está bien —contestó Richard a toda prisa. 
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Las máquinas que vendían comida apestaban. 

Jack tuvo la impresión de que todo cuanto contenían estaba podrido. Un moho azul 

recubría las galletas de queso, las patatas y las tiras de tocino. Regueros de helado 

derretido salían por los intersticios de la máquina que vendía helados de todas clases. 

Jack arrastró a Richard hasta la ventana. Miraron hacia fuera. 

Desde aquí se veía muy bien La Estación. Más allá había la cadena que servía de valla 

y la carretera que conducía a la salida del campus. 

—Estaremos fuera en pocos segundos —murmuró Jack. Abrió la ventana y la subió. 

Esta escuela existe porque Andrew Thayer vio las posibilidades... ¿Ves tú las 

posibilidades, Jack-0? Creía que tal vez sí. 

—¿Hay fuera algunas de esas personas? —preguntó Richard, muy nervioso. 

—No —respondió Jack después de echar una fugaz mirada. En realidad ya no 

importaba que estuvieran allí. 

Una de las tres o cuatro mayores cabezas de raíl americanas... una fortuna en 

transportes por ferrocarril... la mayoría a la Costa Oeste... fue el primero en ver el 

potencial del transporte hacia el Oeste... Oeste... Oeste... 

Por la ventana se introdujo una mezcla de aroma de pleamar y hedor de basuras. Jack 

puso un pie en el alféizar y alargó la mano a Richard. 
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—Vamos —dijo. 

Richard retrocedió, con la cara larga y crispada por el terror. 

—Jack... No sé... 

—Este lugar se está derrumbando —dijo Jack— y muy pronto rebosará de chinches. 

Vamonos. Alguien me verá con el pie en el alféizar y perderemos la ocasión de 

escabullimos de aquí como un par de ratones. 

—¡No comprendo nada de todo esto! —gimió Richard—. ¡No comprendo qué diablos 

ocurre aquí! 

—Cállate y ven —apremió Jack—. O te dejaré solo, Richard. Te juro por Dios que lo 

haré. Te quiero, pero mi madre se muere. Te dejaré y tendrás que apañarte solo. 

Richard miró a Jack y vio en su cara —aunque no llevaba gafas— que hablaba en 

serio. Le cogió la mano. 

—Dios mío, estoy aterrado —murmuró. 

—Pues ya eres miembro del club —dijo Jack y saltó. Sus pies aterrizaron en el húmedo 

césped un segundo después. Richard saltó a su lado. 

—Vamos a cruzar el prado hasta la Estación —susurró Jack—. Calculo que son unos 

cincuenta metros. Entraremos si no está cerrada con llave y nos ocultaremos junto a la 

fachada que da a Nelson House si lo está. En cuanto estemos seguros de que nadie nos 

ha visto y de que el lugar está tranquilo... 

—Corremos hacia la valla. 

—Exacto. O quizá tendremos que saltar, pero no hablemos de eso ahora. Y hacia ila 

carretera. Tengo la impresión de que si logramos salir del recinto de la escuela, todo irá 

bien. Cuando nos hayamos alejado medio kilómetro por la carretera, miraremos por 

encima del hombro y quizá veremos las luces encendidas como siempre en los 

dormitorios y en la biblioteca, Richard. 

—Esto sería magnífico —dijo Richard con un alivio conmovedor. 

—De acuerdo. ¿Listo? 

—Supongo que sí —contestó Richard. 

—Corre hacia la Estación. Inmovilízate contra la pared de este lado. En cuclillas, para 

que te oculten esos arbustos. ¿Los ves? 

—Sí. 

—Está bien... ¡vamos! 

Echaron a correr desde Nelson House y se dirigieron a la Estación uno al lado del otro. 
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Estaban a menos de medio camino, formando con su aliento nubes de vapor blanco, 

dejando huellas en el fangoso terreno, cuando las campanas de la capilla empezaron a 

repicar con un sonido estridente y desagradable. Un coro de aullidos de los perros con-

testó a las campanas. 

Volvieron todos los falsos prefectos. Jack alargó la mano hacia Richard y la encontró 

buscando la suya. Se la cogieron con fuerza. 

Richard gritó e intentó llevarle hacia la izquierda, apretando tanto la mano de Jack que 

los huesos le crujieron. Un lobo blanco y flaco, un director de la Junta de Lobos, salió de 

detrás de la Estación y echó a correr hacia ellos. Jack pensó que era el anciano de la 

limusina. Siguieron otros lobos y perros... y entonces Jack comprendió con toda certeza 

que algunos de ellos no eran perros, sino muchachos medio transformados, y también 

adultos... profesores, seguramente. 

—¡Señor Dufrey! —chilló Richard, señalando con su mano libre (Vaya, ves bastante 

bien para haber perdido las gafas, Richie, muchacho, pensó Jack sin venir a cuento)—. 

¡Señor Dufrey! ¡Oh, Dios mío, es el señor Dufrey! ¡Señor Dufrey! ¡Señor Dufrey! 

Así vio Jack por primera y única vez al director de la escuela Thayer, un anciano 

minúsculo de cabellos blancos, una gran nariz ganchuda y el cuerpo marchito y peludo de 

un mono de organillero. Corría de cuatro patas con los perros y los muchachos, tocado 

absurdamente con un capirote que se tambaleaba sobre su cabeza pero de algún modo 

se mantenía en su lugar. Sonrió a Jack y a Richard, con una lengua larga, colgante y 

amarillenta por la nicotina que le dividía la boca en dos. 

—¡Señor Dufrey! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Señor Dufrey! ¡Señor Du...! 

Arrastraba a Jack cada vez con más fuerza hacia la izquierda. Jack era más corpulento, 

pero Richard estaba dominado por el pánico. Las explosiones hendían el aire y el fétido 

olor de basura era cada vez más denso. Jack podía oír'el chasquido de las salpicaduras 

de 'lodo. El lobo blanco que conducía a la manada estaba acortando la distancia y Richard 

intentaba aumentarla dirigiéndose hacia la valla, lo cual era correcto, pero también 

equivocado porque tenían que dirigirse a la Estación, no a la valla. Aquél era el lugar, 
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aquél era el lugar porque había sido una de las tres o cuatro cabezas de raíl más 

importantes de todo Estados Unidos, porque Andrew Thayer había sido el primero en ver 

el potencial de los transportes al oeste, porque Andrew Thayer había visto aquel potencial 

y ahora él, Jack Sawyer, también lo veía. Todo esto no era más que intuición, claro, pero 

Jack había llegado a creer que, en estas cuestiones universales, su intuición era lo único 

en que podía confiar. 

—¡Suelta a tu pasajero, Sloat! —farfullaba Dufrey—. ¡Suelta a tu pasajero, es 

demasiado guapito para ti! 

Pero, ¿qué es un pasajero?, pensó Jack en aquellos últimos segundos, mientras 

Richard intentaba tercamente desviar a ambos de su camino y Jack tiraba de él, hacia el 

grupo mixto de perros, muchachos y profesores que corrían detrás del gran lobo blanco, 

hacia la Estación. Yo te diré qué es un pasajero: un hombre que viaja. ¿Y dónde empieza 

a viajar un pasajero? Pues en una estación... 

—¡Jack, nos morderá! —chilló Richard. 

El lobo adelantó a Dufrey y saltó hacia ellos con las mandíbulas abiertas como una 

trampa. A sus espaldas se produjo un fragor sordo y Nelson House se partió en dos como 

un melón podrido. 

Ahora era Jack quien apretaba los dedos de Richard hasta hacerlos crujir, los apretaba 

más y más mientras resonaba en la noche el loco tañido de las campanas y la 

alumbraban las bombas de gasolina y los cohetes. 

—¡Agárrate! —gritó—. ¡Agárrate, Richard, que ya llegamos! Tuvo tiempo de pensar: 

Ahora la situación se ha invertido: 

ahora Richard es el rebaño y mi pasajero. Que Dios nos ayude a 

los dos. 

—Jack, ¿qué sucede? —chilló Richard—. ¿Qué haces? ¡Detente! ¡DETENTE, 

DETEN...! 

Richard seguía vociferando, pero Jack ya no le oía. De repente, triunfalmente, aquella 

sensación de abrumadora fatalidad se desvaneció y su cerebro se llenó de luz; de luz y de 

un aire dulce y puro; un aire tan puro que se podía oler el rábano que un hombre 

arrancaba de su huerto a un kilómetro de distancia. De improviso Jack tuvo la impresión 

de que podía elevarse y cruzar de un salto el cuadrángulo... o volar, como aquellos 

hombres que llevaban alas sujetas a la espalda. 
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Oh, la luz y el aire puro reemplazaron al horrible hedor de basura y tuvo la sensación de 

cruzar espacios vacíos y oscuros y por un momento todo en él pareció claro y lleno de 

resplandor; por un momento todo fueron arcos iris, arcos iris, arcos iris. 

Así saltó Jack Sawyer de nuevo a los Territorios, esta vez mientras corría por el 

campus deteriorado de la escuela Thayer, con el sonido de campanas destempladas y 

perros furiosos retumbando en el aire. 

Y esta vez arrastró consigo a Richard, el hijo de Morgan Sloat. 

 

 

INTERLUDIO 

SLOAT EN ESTE MUNDO / ORRIS EN LOS TERRITORIOS (III) 

 

  

 

Poco después de las siete de la mañana del día que siguió al salto de Jack y Richard 

desde Thayer, Morgan Sloat se detuvo junto al bordillo ante la verja principal de la escuela 

Thayer. Aparcó en un espacio marcado por el letrero: SÓLO INVÁLIDOS. Sloat le lanzó una 

mirada indiferente, se metió la mano en el bolsillo, sacó una ampolla de cocaína y usó una 

pequeña parte. En pocos momentos el mundo pareció ganar en color y vitalidad. Era una 

sustancia maravillosa. Se preguntó si podría cultivarse en los Territorios y si seria más 

potente en ellos. 

El propio Gardener había despertado a Sloat en su casa de Beverly Hills a las dos de la 

madrugada para contarle lo ocurrido; 

era medianoche en Springfield. La voz de Gardener temblaba. Era evidente que le 

aterraba provocar la cólera de Morgan y que estaba furioso de no haber podido alcanzar a 

Jack Sawyer por menos de una hora. 

—Ese muchacho... ese muchacho malo, malo... 

Sloat no sólo no se encolerizó sino que permaneció muy tranquilo. Experimentó una 

especie de predestinación, inspirada, a su juicio, por aquella otra parte de él, la que 

llamaba «su personalidad de Orris». 

—Calma —recomendó—. Iré hacia allí lo antes posible. Quédese ahí y espere, 

muchacho. 
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Interrumpió la comunicación antes de que Gardener pudiera añadir algo y volvió a 

acostarse en la cama. Cruzó las manos sobre el estómago y cerró los ojos. Hubo un 

momento de ingravidez... sólo un momento... y entonces tuvo una sensación de 

movimiento debajo de él. Oyó el crujido de tirantes de cuero, el gemido y ruido sordo de 

toscos muelles de hierro y las maldiciones del cochero. 

Y abrió los ojos como Morgan de Orris. 

Como siempre, su primera reacción fue de puro deleite; en comparación con esto, la 

cocaína era aspirina infantil. Su pecho se había estrechado y su peso, disminuido. Los 

latidos cardíacos de Morgan Sloat oscilaban entre ochenta y cinco por minuto y ciento 

veinte cuando se enfurecía; los de Orris rebasaban raramente los sesenta y cinco. La 

vista de Morgan Sloat le había sido graduada en 20/20, pero Morgan de Orris veía mejor. 

Era capaz de ver y seguir el curso de cada grieta en el costado de la diligencia, y podía 

maravillarse de la finura de las cortinas de malla que ondeaban en las ventanillas. La 

cocaína había embotado su nariz y su sentido del olfato, pero la nariz de Orris estaba 

totalmente despejada y podía oler el polvo, la tierra y el aire con una fidelidad perfecta; 

era como si percibiera y apreciara cada molécula. 

Detrás de él había dejado una cama de matrimonio vacía que aún conservaba la forma 

de su fornido cuerpo. Aquí se hallaba sentado en un banco mejor acolchado que el 

asiento de cualquier Rolls-Royce, viajando en dirección oeste hacia el final de las 

Avanzadas, a un lugar llamado Estación de las Avanzadas, para ver a un hombre llamado 

Anders. Sabía estas cosas y sabía con exactitud dónde se encontraba porque Orris 

continuaba presente en su cabeza, hablándole como puede hablar el lado derecho del 

cerebro al izquierdo racional durante las fantasías, con una voz baja pero perfectamente 

clara. Sloat había hablado a Orris en este mismo tono en las pocas ocasiones en que 

Orris había emigrado a lo que Jack ya consideraba como los Territorios Americanos. 

Cuando uno emigraba y entraba en el cuerpo del propio Gemelo, el resultado era una 

especie de posesión benigna. Sloat había leído acerca de casos más violentos de 

posesión y aunque el tema no le interesaba demasiado, sospechaba que los pobres 

desgraciados víctimas de semejante aflicción habían sido poseídos por viajeros dementes 

de otros mundos... o quizá era el mundo americano en sí lo que los había enloquecido. 

Esto último parecía más posible y no cabía duda de que había preocupado al pobre Orris 

las dos o tres primeras veces que había dado el salto, aunque la intensa emoción 

disminuía su terror. 
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La diligencia dio un gran tumbo; en las Avanzadas, uno debía aceptar los caminos tal 

como estaban y agradecer su presencia. Orris se removió en el asiento, con punzadas de 

dolor en el pie deforme. 

—¡Arri, malditos! —murmuró arriba el cochero, haciendo restallar el látigo—. ¡Adelante, 

hijos de putas muertas! ¡Arri! 

Sloat sonrió por el placer de estar aquí, aunque sólo era para unos breves momentos. 

Ya sabía lo que necesitaba saber; la voz de Orris se lo había comunicado. La diligencia 

llegaría a la Estación de las Avanzadas —escuela Thayer en el otro mundo— mucho 

antes de la mañana. Era posible que pudiera cogerlos allí si se habían entretenido; de lo 

contrario, las Tierras Arrasadas los esperaban. Le dolía y enfurecía que Richard estuviera 

con el mocoso Sawyer, pero si se imponía hacer un sacrificio... bueno, Orris había perdido 

a su hijo y sobrevivido. 

Lo que había mantenido vivo a Jack tanto tiempo era el exasperante hecho de su 

naturaleza única; cuando el chico saltaba a un lugar, siempre lo hacía en un lugar análogo 

al que abandonaba. Sloat, en cambio, siempre iba a parar adonde se encontraba Orris, 

que podía estar a kilómetros de distancia de donde necesitaba ir... como en este caso, por 

ejemplo. Había tenido suerte en el área de descanso, pero Sawyer aún había sido más 

afortunado. 

—Tu suerte se terminará muy pronto, amiguito —dijo Orris. La diligencia dio otro gran 

tumbo. Orris hizo una mueca y luego sonrió. Por lo menos, la situación se simplificaba a 

medida que la confrontación final adquiría implicaciones más amplias y profundas. 

Basta. 

Cerró los ojos y cruzó los brazos. Durante un momento sintió otra punzada de dolor en 

el pie deforme... y cuando abrió los ojos, Sloat estaba mirando el techo de su 

apartamento. Como siempre, hubo un instante en que los kilos de más le pesaron con 

desagradable fuerza y su corazón reaccionó con un latido doble y una aceleración. 

Se levantó entonces y llamó a Jets Comerciales de la Costa Oeste. Setenta minutos 

más tarde abandonaba Los Angeles. El brusco despegue casi vertical del Lear le hizo 

sentir lo mismo de siempre: como si le hubieran atado un soplete al culo. Aterrizaron en 

Springfield a las cinco cincuenta, hora central, justo cuando Orris estaría acercándose a la 

Estación de las Avanzadas en los Territorios. Sloat había alquilado un coche de Hertz y 

aquí estaba. Viajar en Estados Unidos tenía sus ventajas. 

Se apeó del coche y, justo cuando los timbres matutinos empezaban a sonar, entró en 

el campus de la escuela Thayer que su hijo había abandonado hacía tan poco tiempo. 
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Todo era la esencia de una mañana normal en la escuela. La música de la capilla 

entonaba un cántico matutino, algo clásico pero no del todo reconocible, que sonaba un 

poco como el Te Deum, pero no lo era. Unos estudiantes pasaron por el lado de Sloat 

mientras se dirigían al comedor o a sus ejercicios de la mañana. Quizá estaban un poco 

más silenciosos de lo habitual y todos ofrecían el mismo aspecto, pálido y algo aturdido, 

como si hubieran compartido un sueño inquietante. 

Lo cual era cierto, pensó Sloat. Se detuvo un momento delante de Nelson House, 

contemplándola con expresión pensativa. Ignoraban lo fundamentalmente irreales que 

eran todos, como lo son todos los seres que viven cerca de los lugares fronterizos entre 

dos mundos. Caminó hacia un lado del edificio y observó a un empleado que recogía 

cristales rotos esparcidos por el suelo como diamantes falsos. Por encima de su espalda 

encorvada, Sloat podía ver la sala de estar de Nelson House, donde un Albert el Glóbulo 

extrañamente tranquilo veía una película de Bugs Bunny. 

Sloat empezó a caminar hacia la Estación, pensando en la primera vez que Orris había 

saltado a este mundo. Pensó en aquel tiempo con una nostalgia que, si uno se paraba a 

analizarlo, era francamente grotesca; después de todo, había estado a punto de morir. 

Ambos habían estado a punto de morir. Pero aquello fue en mitad de los años cincuenta y 

ahora él tenía cincuenta y cinco... lo cual significaba una gran diferencia. 

Volvía de la oficina y el sol se ponía en la neblina de Los Angeles, tiñéndola de matices 

morados y amarillos sucios; esto sucedía en los tiempos en que la niebla de Los Angeles 

aún no había empezado a espesarse. Iba por Sunset Boulevard y contemplaba un cartel 

que anunciaba un nuevo disco de Peggy Lee cuando una oleada de frialdad en su mente, 

como si un manantial brotara de improviso en su subconsciente, derramando algo extraño 

y fantasmal que parecía... parecía... (semen) 

...bueno, no sabía con exactitud qué parecía, excepto que en seguida había adquirido 

calor y conciencia y tuvo el tiempo justo de comprender que se trataba de él, Orris, antes 

de que todo se sumiera en la confusión, como si una puerta secreta hubiese girado sobre 

sus goznes —una librería en un lado, una cómoda Chippen-dale en el otro, ambas en 

perfecta armonía con el ambiente de la habitación— y vio a Orris sentado ante el volante 

de un Ford puntiagudo de 1952, Orris vistiendo el traje cruzado marrón y la corbata John 

Penske, Orris llevándose la mano a la ingle, no por dolor sino por una curiosidad 

ligeramente asqueada. Orris, naturalmente, no había llevado nunca calzoncillos. 

Recordaba que hubo un momento en que el Ford casi se subió a la acera y entonces 

Morgan Sloat —que ahora era la mente secundaria— se había encargado de aquella 
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parte de la operación y Orris había quedado libre para seguir su camino, admirándolo todo 

con ojos muy abiertos, casi medio loco de alegría. Y lo que quedaba de Morgan Sloat 

también estaba encantado, encantado como el hombre que enseña por primera vez su 

nuevo hogar a un amigo y ve que a su amigo le gusta tanto como a él mismo. 

Orris entró en un bar para automovilistas y, después de manosear torpemente los 

billetes desconocidos de Morgan, pidió una hamburguesa, patatas fritas y un batido 

espeso de chocolate, enumerando sus preferencias con facilidad, porque brotaban de 

aquella mente secundaria como brota el agua de un manantial. El primer mordisco de 

Orris a la hamburguesa fue vacilante... pero engulló el resto en un santiamén, con la 

misma velocidad con que Lobo engullera su primer bocadillo doble. Se llenó la boca de 

patatas con una mano mientras sintonizaba una emisora en la radio con la otra, eligiendo 

un delicioso popurrí de jazz y Perry Como y antiguos y rítmicos blues. Succionó todo el 

batido y entonces pidió otra ración de todo. 

Cuando estaba a la mitad de la segunda hamburguesa —Orris, y con él Sloat— 

empezó a sentir náuseas. De pronto, las cebollas fritas le parecieron demasiado fuertes, 

demasiado grasicntas; de pronto, el olor de los gases de escape se extendió por doquier. 

Los brazos empezaron a picarle con rabia. Se quitó la chaqueta (el segundo batido, que 

era de moca, se volcó, salpicando de helado el asiento del Ford) y se miró los brazos. Ya 

los tenía casi cubiertos de feas manchas rojas con centros rojos. El estómago le dio un 

vuelco, se asomó a la ventanilla y mientras vomitaba en la bandeja sujeta a la puerta, 

sintió que Orris huía de él, volviendo a su propio mundo... 

—¿Puedo ayudarle, señor? 

—¿Hummmm? —Sobresaltado en su ensoñación, Sloat miró en su torno. Un 

muchacho alto y rubio, de evidente distinción, se encontraba allí cerca. Vestía como un 

estudiante, con un impecable blazer azul de franela encima de una camisa abierta y un 

par de Levis descoloridos. 

Se apartó el pelo de los ojos, que tenían una expresión aturdida y soñadora. 

—Soy Etheridge, señor. Quizá pueda ayudarle. Parece usted... perdido. 

Sloat sonrió. Estuvo a punto de decir —pero no lo dijo—: No, el que parece perdido 

eres tú, amigo mío. Todo iba bien. El mocoso Sawyer continuaba en libertad, pero Sloat 

sabía adonde se dirigía y esto significaba que Jacky"estaba encadenado. La cadena era 

invisible, pero seguía siendo una cadena. 
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—Perdido en el pasado, esto es todo —respondió—. En los viejos tiempos. No soy un 

intruso aquí, señor Etheridge, si es esto lo que le preocupa. Mi hijo es un estudiante, 

Richard Sloat. 

Los ojos de Etheridge se tornaron más soñadores durante un momento... desorientados 

y perplejos. De pronto se animaron. 

—¡Richard, claro! —exclamó. 

—Subiré a ver al director. Sólo quería dar un vistazo antes de ir. 

—Muy bien. —Etheridge consultó su reloj—. Tengo trabajo en el comedor esta mañana, 

de modo que si está seguro de encontrarse bien... 

—Muy seguro. 

Etheridge asintió con la cabeza, le dedicó una sonrisa vaga y se alejó. 

Sloat le siguió con la mirada y entonces examinó el terreno entre su posición y Nelson 

House. Se fijó de nuevo en la ventana rota; había sido un tiro certero. Era probable —más 

que probable— que los dos chicos hubieran emigrado a los Territorios desde algún punto 

situado entre Nelson House y este edificio octogonal de ladrillo. Si quería, podía seguirlos; 

entrar —la puerta no tenía cerradura— y desaparecer. Y reaparecer dondequiera que el 

cuerpo de Orris estuviese en este momento. Tenía que ser cerca; quizá incluso frente a la 

Estación. Era una tontería emigrar a un punto que en la geografía de los Territorios podía 

estar a doscientos kilómetros del lugar apetecido y sin otro medio de cubrir la distancia 

que una carreta o, aún peor, lo que su padre llamaba «las propias patas». 

Seguramente los chicos habían continuado andando hacia las Tierras Arrasadas y si 

así era, las Tierras Arrasadas darían buena cuenta de ellos. Y el Gemelo de Sol 

Gardener, Osmond, sería más que capaz de sacar toda la información que Anders 

conocía. Osmond y su horrible hijo. No había necesidad de emigrar. 

Sólo tal vez para echar un vistazo. Por el placer y la diversión de ser nuevamente Orris, 

aunque fuera por unos pocos segundos. 

Y para asegurarse, claro. Toda su vida, desde la infancia en adelante, había sido un 

ejercicio de seguridad. 

Miró a su alrededor para cerciorarse de que Etheridge no se había demorado y 

entonces abrió la puerta de la Estación y 

entró. 

Olía a rancio, a oscuridad y a una increíble nostalgia... el olor del maquillaje pasado y 

de la lona. Por un momento tuvo la insensata idea de que había hecho algo aún más 

increíble que emigrar; 
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viajar a través del tiempo hasta los días en que aún no se había graduado y él y Phil 

Sawyer eran unos estudiantes locos por el 

teatro. 

Entonces sus ojos se adaptaron a la penumbra y vio los decorados desconocidos y casi 

ridículos: un busto en yeso de Pallas para la producción de El cuervo, una extravagante 

jaula dorada, una librería llena de libros falsos y recordó que tenía ante sí el pretexto de la 

escuela Thayer para un «pequeño teatro». 

Se detuvo un momento, respirando profundamente en medio del polvo, y dirigió una 

mirada hacia un polvoriento rayo de sol que entraba a través de una estrecha ventana. La 

luz tembló y su color dorado se intensificó de repente, adquiriendo el tono de una luz de 

lámpara. Estaba en los Territorios. Como por ensalmo, ya estaba en los Territorios. Sintió 

una momentánea y emocional exaltación ante la rapidez del cambio. En genera] se 

producía una pausa y había la sensación de resbalar de un lugar a otro, intervalo que 

parecía guardar una proporción directa con la distancia que separaba los cuerpos físicos 

de sus dos personalidades, Sloat y Orris. En una ocasión, cuando emigró desde Japón, 

donde había negociado un trato con los hermanos Shaw para una novela terrorífica sobre 

estrellas de Hollywood amenazadas por una ninja enloquecida, la pausa se había 

prolongado tanto, que había temido perderse para siempre en el purgatorio vacío y sin 

sentido existente entre los mundos. Pero esta vez estaban cerca... ¡muy cerca! Como en 

las escasas ocasiones, pensó 

{Orris pensó) 

en que un hombre y una mujer alcanzan el orgasmo en el mismo instante y mueren 

juntos en el sexo. 

El olor de lona y pintura seca fue sustituido por el aroma ligero y agradable del aceite 

de lámparas de los Territorios. El de la lámpara que estaba sobre la mesa se fundía 

emanando oscuras membranas de humo. A su izquierda se hallaba otra mesa con platos 

toscos en los que se congelaban los restos de una comida. Tres platos. 

Orris se acercó, arrastrando un poco su pie deforme, como siempre. Inclinó uno de los 

platos y la luz de la lámpara formó un tornasol en la grasa solidificada. ¿Quién comió de 

este plato? ¿Fue Anders, Jasan o Richard... el muchacho que también habría sido 

Rushton si mi hijo hubiese vivido? 

Rushton se ahogó mientras nadaba en un estanque no lejos de la Casa Grande. 

Habían ido de excursión. Orris y su esposa bebieron bastante vino. El sol quemaba. El 

niño, muy pequeño, estaba dormido. Orris y su esposa hicieron el amor y se durmieron a 
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su vez al agradable calor del sol vespertino. Orris se sobresaltó al oír los gritos del niño. 

Rushton se había despertado y bajado hasta el agua, donde caminó y flotó un poco, 

moviendo las piernas, sin asustarse a pesar de que ya no podía tocar el fondo. Orris fue 

cojeando a la orilla, se zambulló y nadó todo lo de prisa que pudo hasta donde se había 

hundido el niño. Fue su pie, su maldito pie, lo que le retrasó e impidió salvar la vida de su 

hijo. Cuando llegó a su lado, logró agarrarlo por los pelos y arrastrarlo hasta la orilla... 

pero para entonces Rushton ya estaba azul y muerto. 

Margaret se quitó la vida menos de seis semanas después. 

Siete meses más tarde, el hijo de Morgan Sloat estuvo a punto de ahogarse en la 

piscina de la Asociación de Jóvenes Cristianos de Westwood durante una clase de remo. 

Le sacaron del agua tan azul y muerto como Rushton... pero el guarda le aplicó la técnica 

del boca a boca y Richard Sloat se salvó. 

Dios da en sus clavos, pensó Orris y en aquel instante un profundo ronquido le hizo 

volver la cabeza. 

Anders, el guarda de la estación, yacía en un rincón sobre su camastro, con la manta 

subida de cualquier modo hasta cubrir sus calzones. Una jarra de barro estaba volcada 

cerca de él; gran parte del vino que contenía se había derramado, empapándole el pelo. 

Volvió a roncar y gimió como si tuviera una pesadilla. 

Ninguna pesadilla puede ser tan mala como será tu futuro, pensó Orris con expresión 

sombría. Se acercó más, haciendo ondear su capa y miró a Anders sin ninguna piedad. 

Sloat era capaz de planear un asesinato, pero siempre había sido Orris quien había 

emigrado una y otra vez para perpetrar el acto. Fue Orris en el cuerpo de Sloat quien 

intentó ahogar al lactante Jack Sawyer con una almohada mientras un locutor comentaba 

un combate de boxeo en la habitación contigua, Orris quien dirigió el asesinato de Phil 

Sawyer en Utah (y también el asesinato de su Gemelo, el príncipe plebeyo Philip 

Sawtelle, en los Territorios). 

A Sloat le gustaba la sangre, pero últimamente era alérgico a ella como lo era Orris a la 

comida y el aire americanos. Era Morgan de Orris, en un tiempo apodado Morgan el de la 

Pata Coja, quien había ejecútalo los actos planeados por Sloat. 

Mi hijo murió; el suyo todavía vive. El hijo de Sawtelle murió; 

el de Sawyer todavía vive. Pero estas cosas pueden remediarse. Serán remediadas. No 

tendrás tu Talismán, amiguito. Los dos recibiréis una versión radiactiva de Oatley; ambos 

debéis una muerte a los platillos de la balanza. Dios da en sus clavos. 

—Y si Dios no lo hace, podéis estar seguros de que lo haré yo —dijo en voz alta. 
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El hombre que yacía en el suelo volvió a gemir, como si lo hubiera oído. Orris dio un 

paso más hacia él, quizá con intención de despertarle a puntapiés, y de pronto ladeó la 

cabeza. Oyó ruido de cascos en la distancia, el débil crujido y el tintineo de los arneses y 

los roncos gritos de los conductores. 

Debía ser Osmond. Muy bien. Osmond se encargaría de este asunto; él no tenía gran 

interés en interrogar a un hombre con resaca cuyas contestaciones conocía de antemano. 

Orris cojeó hasta la puerta, la abrió y contempló el magnífico amanecer de los 

Territorios, teñido de color melocotón. De esta dirección —la del amanecer— procedían 

los sonidos de los jinetes que se aproximaban. Se permitió a sí mismo absorber un 

momento aquel hermoso resplandor y luego se volvió de nuevo hacia el oeste, donde el 

cielo tenía aún el color de una magulladura reciente. La tierra estaba a oscuras... excepto 

donde el primer rayo el sol rebotaba .en un par de brillantes líneas paralelas. 

Muchachos, os dirigís hacia vuestras muertes, pensó Orris con satisfacción... Y de 

pronto se le ocurrió una idea que aún le causó una satisfacción mayor: sus muertes ya 

podrían haberse producido. 

—Bien —dijo Orris, cerrando los ojos. 

Un momento después, Morgan Sloat agarraba la manecilla de la puerta del pequeño 

teatro de la escuela Thayer, volviendo a abrir los ojos y planeando su viaje de regreso a la 

costa oeste. 

Quizá es hora de viajar un poco por el sendero de los recuerdos —pensó—. A una 

ciudad de California llamada Point Venuti. Primero, tal vez, un viaje al este —una visita a 

la Reina— y luego... 

—La brisa marina —dijo al busto de Pallas— me sentará bien. Se agachó y cruzó el 

umbral, olió otra vez el trasquilo que llevaba en el bolsillo (apenas notando ahora los 

olores de la lona y el maquillaje) y, refrescado de este modo, caminó colina abajo hacia su 

coche. 
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1 

Jack se dio cuenta de repente de que, aunque seguía corriendo, corría por el aire, como 

un personaje de tira cómica que tiene tiempo de una sorprendida y tardía reacción antes 

de caer seiscientos metros en picado. Pero no eran seiscientos metros. Tuvo tiempo —el 

tiempo justo— de comprender que la tierra firme había desaparecido y entonces cayó casi 

dos metros, sin dejar de correr. Se tambaleó y podría haberse mantenido en pie si 

Richard no se hubiera caído encima de él, arrastrándole en sus tumbos. 

—¡Cuidado, Jack! —gritaba Richard, quien por lo visto no estaba interesado en seguir 

su propio consejo, porque tenía los ojos firmemente cerrados—. ¡Cuidado con el lobo! 

¡Cuidado con el señor Dufrey! ¡Cuidado con...! 

—¡Basta, Richard! —Aquellos gritos entrecortados le asustaban más que cualquier otra 

cosa. Richard parecía loco, completamente loco—. (Cállate, todo va bien! ¡Se han ido! 

—¡Cuidado, Jack! ¡Cuidado, Jack! ¡Cuidado, cuidado...! Jack! 

—¡Richard, se han ido\ ¡Mira a tu alrededor, por el amor de Jason! —Jack no había 

tenido ocasión de hacerlo, pero sabía que lo habían conseguido: el aire era todavía 

tranquilo y dulce y la noche silenciosa excepto por una leve brisa agradablemente cálida. 

—¡Cuidado, Jack! ¡Cuidado, Jack! ¡Cuidado, cuidado...! Como un eco maligno dentro de 

la cabeza, oyó el coro de los 

muchachos-perros frente a Nelson House: ¡Despierrta, despierrta, 

despierrta! ¡Porfavor, porfavor, porfavor! 

—¡Cuidado, Jack! —gimió Richard. Tenía la cara apretada contra la tierra y parecía un 

musulmán muy ferviente decidido a hacer las paces con Alá—. ¡CUIDADO! ¡EL LOBO! 

¡LOS PREFECTOS! ¡EL DIRECTOR! ¡CUIDA...! 

Lleno de pánico ante la idea de que Richard estuviera efectivamente loco, Jack levantó 

la cabeza de su amigo, agarrándole por el cuello, y le propinó una bofetada. 

Las palabras de Richard se interrumpieron en seco. Se quedó mirando a Jack con la 

boca abierta y éste vio la forma de su propia mano marcándose en la mejilla pálida de 

Richard, un leve tatuaje de color rojo. Su vergüenza cedió el paso a la urgente curiosidad 

de saber exactamente dónde se encontraban. Había 

luz; de lo contrario no habría podido ver aquella marca. 

Una respuesta parcial a la pregunta surgió de sí mismo; era 
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cierto e indiscutible... por lo menos en apariencia. Las Avanzadas, Jack-O. Ahora estás en 

las Avanzadas. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, tenía que 

intentar tranquilizar a Richard. 

—¿Estás bien, Richie? 

Éste miraba a Jack con una expresión de dolida sorpresa. 

—Me has pegado, Jack. 

—Te he abofeteado. Es lo que conviene hacer con las personas histéricas. 

—¡Yo no estaba histérico! No he estado histérico en mi vi... —Richard se interrumpió y 

se puso en pie de un salto, mirando con angustia a su alrededor—. ¡El lobo! ¡Debemos 

protegemos del lobo, Jack! ¡Si podemos llegar al otro lado de la valla, no nos cogerá! 

Habría echado a correr en la oscuridad en aquel mismo momento hacia una valla de 

alambre y metal que ahora estaba en otro mundo si Jack no le hubiese retenido, 

agarrándole del brazo. 

—El lobo ya no está, Richard. 

—¿Qué? 

—Lo hemos conseguido. 

—¿De qué estás hablando...? 

—¡De los Territorios, Richard! ¡Estamos en los Territorios! ¡Hemos dado el salto! —Y 

casi me has arrancado el brazo, incrédulo, pensó Jack, frotándose el hombro dolorido. La 

próxima vez que intente traer a alguien, buscaré a un niño de verdad, que aún crea en el 

papá Noel y en el conejillo de Pascua. 

—Esto es ridículo —dijo lentamente Richard—. Los Territorios no existen, Jack. 

—Si no existen —replicó Jack—, ¿cómo es que aquel lobo grande y blanco ya no te 

muerde el trasero? ¿O tu maldito director? 

Richard miró a Jack, abrió la boca para decir algo y volvió a cerrarla. Miró a su 

alrededor, esta vez con un poco más de atención (o así lo esperaba Jack). Jack le imitó, 

disfrutando del calor y la diafanidad del aire. Morgan y su pandilla de serpientes podían 

llegar en cualquier momento, pero en este instante era imposible no sentir el placer puro y 

sensual de estar nuevamente aquí. 

Se hallaban en un campo de hierba alta y amarillenta que tenía unas espigas barbudas 

—no era trigo, pero algo semejante; un cereal comestible, desde luego— y se extendían 

en todas direcciones. La brisa templada la mecía, formando unas olas misteriosas y muy 

bellas. A la derecha, sobre una toma, se levantaba un edificio de madera iluminado por 

una linterna sujeta a una estaca; dentro de la linterna ardía una llama amarilla casi 
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demasiado intensa para mirarla directamente. Jack se fijó en que el edificio era octogonal. 

Los dos muchachos habían entrado en los Territorios al borde del círculo de luz de 

aquella linterna... y al otro lado había algo, algo metálico que refractaba la luz, 

proyectando cortos destellos. Jack guiñó los ojos ante el débil resplandor plateado... y 

entonces lo comprendió y sintió algo que no fue tanto extrañeza como la impresión de una 

esperanza cumplida; fue como si dos grandes piezas de un rompecabezas, una en los 

territorios americanos y la otra aquí, acabaran de colocarse en su sitio. 

Eran raíles. Y aunque resultaba imposible ver la dirección en la oscuridad, Jack creía 

saber hacia dónde se dirigían aquellos raíles: 

Hacia el Oeste. 

2 

—Vamos —dijo Jack. 

—No quiero ir allí —contestó Richard. 

—¿Por qué no? 

—Pasan cosas demasiado raras. —Richard se humedeció los labios—. Podría haber 

cualquier cosa en el interior de ese edificio. Perros. Gente chalada. —Volvió a 

humedecerse los labios—. Chinches. 

—Ya te he dicho que ahora estamos en los Territorios. Aquella locura se ha 

desvanecido; aquí todo es puro. Diablos, Richard, ¿es que no lo hueles? 

—Los Territorios no existen —repitió Richard con voz débil. 

—Mira a tu alrededor. 

—No —se obstinó Richard, con la voz todavía más débil, la voz de un niño terco y 

exasperante. 

Jack arrancó un puñado de la hierba peluda. 

—¡Mira esto! 

Richard volvió la cabeza y Jack tuvo que reprimir el impulso de sacudirle. 

En lugar de esto, tiró la hierba, contó mentalmente hasta diez y empezó a subir por la 

pendiente. Se miró y vio que ahora llevaba una especie de zahones de cuero. Richard 

vestía casi igual que él, con un pañuelo rojo anudado al cuello que parecía sacado de un 

cuadro de Frederick Remington. Jack se tocó el cuello y comprobó que él también lo 
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llevaba. Se palpó el cuerpo y descubrió que el abrigo maravillosamente cálido de Myles P. 

Kiger era ahora una especie de sarape mexicano. Apuesto algo a que parezco un anuncio 

de Taco Bell, pensó, divertido. 

Una expresión de pánico extremo se dibujó en la cara de Richard al ver a Jack subir la 

loma, dejándole solo. 

—¿Adonde vas? 

Jack miró a Richard y volvió sobre sus pasos. Puso las manos en los hombros de 

Richard y le miró a los ojos. 

—No podemos quedamos aquí —explicó—. Algunos de ellos deben habernos visto 

desaparecer. Es posible que no puedan seguirnos y también es posible que puedan 

hacerlo, no lo sé. Lo único que sé acerca de las leyes que gobiernan todo esto es lo mis-

mo que sabe un niño de cinco años sobre el magnetismo y todo cuanto sabe del tema un 

niño de cinco años es que a veces los imanes se atraen y otras se repelen. Sin embargo, 

de momento no necesito saber nada más. Tenemos que irnos de aquí. Fin de la historia. 

—Estoy soñando todo esto. Sé que es un sueño. Jack indicó el destartalado edificio de 

madera. 

—Puedes venir o puedes quedarte aquí. Si prefieres quedarte, te vendré a buscar 

cuando haya examinado el interior. 

—Nada de todo esto sucede de verdad —dijo Richard. Sus ojos sin gafas estaban muy 

abiertos y parecían planos y algo turbios. Miró un momento hacia el cielo negro de los 

Territorios, cuajado de estrellas desconocidas, se estremeció y desvió la vista—. Tengo 

fiebre. Es la gripe. Ha habido muchos casos de gripe. Estoy delirando y tú eres un 

personaje de mi delirio, Jack. 

—Bueno, mandaré a alguien al Sindicato de Actores de Delirio para recibir la tarjeta de 

socio en cuanto tenga ocasión —dijo Jack—, pero mientras tanto, ¿por qué no te quedas 

aquí tranquilo, Richard? Si nada de esto sucede de verdad, no tienes por qué 

preocuparte. 

Volvió a subir la cuesta, pensando que bastarían unas cuantas conversaciones más 

con Richard del estilo de «Alicia toma el té» para convencerse de que él también estaba 

loco. 

Estaba a media pendiente cuando Richard le alcanzó. 

—Habría bajado a buscarte —dijo Jack. 

—Ya lo sé —contestó Richard—, pero he pensado que era mejor venir contigo. Por lo 

menos, mientras todo esto sea un sueño. 
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—Bueno, no abras el pico si hay alguien arriba —recomendó Jack—. Creo que sí, me 

ha parecido ver a una persona mirándome desde aquella ventana. 

—¿Qué vas a hacer? —preguntó Richard. Jack sonrió. 

—Tocar de oído, Richie, muchacho —respondió—. Esto es lo que he estado haciendo 

desde que abandoné New Hampshire. Tocar de oído. 

 

3 

Llegaron al porche. Richard se agarró al hombro de Jack con toda la fuerza de su pánico 

y Jack se volvió hacia él, fastidiado; se estaba cansando de los agarrones patentados de 

Richard. 

—¿Qué pasa? —preguntó. 

—Es un sueño, no cabe duda —dijo Richard—, y puedo probarlo. 

—¿Cómo? 

—¡Ya no hablamos en inglés, Jack! Hablamos en otra lengua y ala perfección, ¡pero no 

es inglés! 

—Sí —respondió Jack—. Es extraño, ¿verdad? 

Subió los escalones, dejando a Richard con la boca abierta. 

4 

A los pocos momentos Richard se recobró y subió los escalones detrás de Jack. Los 

listones de madera estaban gastados, sueltos y resquebrajados; entre ellos crecían tallos 

de aquella hierba barbuda. Los dos muchachos oían en la oscuridad el soñoliento 

zumbido de los insectos —no era el grito chillón de los grillos, sino un sonido más dulce—; 

había muchas cosas más dulces a este lado, pensó Jack. 
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Pasaron ante la linterna exterior y sus sombras se les adelantaron en el porche, 

formando ángulos rectos cuando llegaron a la puerta. Encima de ésta pendía un letrero 

viejo y descolorido. Jack creyó por un momento que estaba escrito en extrañas letras cirí-

licas, tan indescifrables como si fuera ruso, pero de pronto las reconoció y la palabra no 

fue ninguna sorpresa: ESTACIÓN. 

Jack levantó la mano para llamar, pero entonces meneó la cabeza. No, no llamaría. No se 

trataba de una vivienda particular; 

el letrero decía ESTACIÓN y él asociaba esta palabra con edificios públicos: lugares donde 

se esperaba a los autocares Greyhound y a los trenes Amtrak, zonas de carga para los 

camiones. 

Empujó la puerta y una luz acogedora y una voz decididamente hostil resonaron juntas 

en el porche. 

—¡Márchate, demonio! —chilló la voz destemplada—. ¡Vete, me iré por la mañana! ¡Lo 

juro! ¡Márchate! Juré que. me iría y me iré, así que ahora lárgate... ¡lárgate y déjame en 

paz! 

Jack frunció el ceño y Richard abrió la boca. La habitación estaba limpia pero era muy 

vieja. Los listones estaban tan gastados que las paredes parecían onduladas. En una de 

ellas pendía el grabado de una diligencia que parecía grande como un ballenero. Un 

mostrador muy antiguo, cuya superficie se veía casi tan rizada como las paredes, dividía 

la habitación por el centro. Detrás de él, en la pared del fondo, colgaba una pizarra en la 

que había dos columnas de horarios, una encabezada por LLEGADA POSTAS y la otra por 

SALIDA POSTAS. Mirando el antiguo mostrador, Jack adivinó que hacía mucho tiempo que 

no se facilitaba información en esta pizarra; pensó que si alguien intentaba escribir en ella 

con un trozo de yeso, caería partida en pedazos sobre el gastado pavimento. 

En un lado del mostrador había el reloj de arena más grande que Jack había visto en su 

vida; tenía el tamaño de un magnum de champaña y estaba lleno de arena verde. 

—Déjame en paz, ¿quieres? ¡He prometido que me marcharé y cumpliré mi palabra! 

¡Por -favor, Morgan! ¡Ten piedad! Lo he prometido y, si no me crees, ¡entra en- el 

cobertizo! El tren está preparado, ¡juro que está preparado! 

Hubo muchos más graznidos en la misma vena. El hombre viejo y fornido que los 

profería estaba acurrucado en la esquina del lado derecho de la habitación. Jack adivinó 

que debía medir dos metros como mínimo; incluso en su servil postura actual, el bajo 

techo de la Estación sólo sobrepasaba a su cabeza en diez centímetros escasos. Podía 

tener setenta años o tal vez ochenta bien conservados. Una nivea barba le empezaba 
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bajo los ojos y caía en cascada de finas guedejas sobre su pecho. Tenía los hombros 

anchos, aunque ahora estaban tan encogidos que daban la impresión de que alguien los 

había roto al obligarle a cargar grandes pesos en el curso de muchos años. Profundas 

patas de gallo surcaban la piel que rodeaba sus ojos y grandes arrugas ondulaban su 

frente. La tez era de un amarillo céreo. Llevaba un tonelete blanco recamado con hilos de 

color escarlata y era evidente que estaba muy asustado. Blandía un palo grueso, pero sin 

ninguna autoridad. 

Jack se volvió a mirar a Richard cuando el viejo mencionó el nombre del padre de éste, 

pero Richard no se hallaba en situación de advertir pequeños detalles como aquél. 

—No soy el que piensas —dijo Jack, avanzando hacia el anciano. 

—¡Márchate! —gritó este último—. ¡No me engañarás! ¡Incluso el demonio puede 

adoptar una cara agradable! ¡Márchate! ¡Yo también me iré! ¡Está listo y me iré a primera 

hora de la mañana! ¡Dije que me iría y lo cumpliré, pero ahora márchate, por favor! 

La mochila era ahora un morral que colgaba del brazo de Jack. Cuando el muchacho 

llegó hasta el mostrador, rebuscó dentro del morral, apartando a un lado el espejo y los 

nudosos palos de dinero. Cerró los dedos en tomo a lo que quería y lo sacó; era la 

moneda que el capitán Farren le había dado hacía tanto tiempo, la moneda con la Reina 

en una cara y el grifón en la otra. La puso con gran cuidado sobre el mostrador y la luz 

suave de la estancia iluminó el bello perfil de Laura DeLoessian, que nuevamente le 

impresionó por su gran similitud con el perfil de su madre. ¿Se parecían tanto al principio? 

¿O quizá ocurre que veo más el parecido a medida que pienso más en ellas? ¿O estaré 

acercándolas de alguna manera, fundiéndolas en una sota persona? 

El anciano se acurrucó todavía más al ver a Jack aproximarse al mostrador; empezó a 

dar la impresión de que acabaría atravesando la pared trasera del edificio. Sus palabras 

volvieron a fluir en un galimatías histérico. Cuando Jack golpeó el mostrador con la 

moneda como el malo de una película del Oeste exigiendo un trago, el galimatías cesó y 

el viejo miró fijamente la moneda con los ojos muy abiertos y las comisuras, húmedas de 

saliva, temblando de emoción. Los ojos agrandados se alzaron hasta la cara de Jack, 

viéndola realmente por primera vez. 

—Jason —susurró con voz trémula, desprovista de la débil insolencia anterior, 

temblando ahora no de miedo, sino de respeto—. ¡Jason! 

—No —dijo Jack—, mi nombre es... —Entonces se detuvo, comprendiendo que la 

palabra que pronunciaría en este extraño lenguaje no sería Jack sino... 
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—¡Jason! —gritó el anciano, cayendo de rodillas—. ¡Jason, has venido! ¡Has venido y 

todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien, todas las cosas irán bien! 

—Oye —protestó Jack—, oye, yo no... 

—¡Jason! ¡Jason ha venido y la Reina sanará, sí, y todas las cosas irán bien! 

Jack, menos preparado para afrontar esta llorosa adoración que los truculentos y 

aterrados discursos del guarda de la estación, se volvió hacia Richard... pero éste no 

podía prestarle ayuda. Se había acostado en el suelo, a la izquierda de la puerta, y o bien 

estaba dormido o hacía una buena imitación del sueño. 

—Oh, mierda —gimió Jack. 

El anciano, de rodillas, murmuraba y lloraba. La situación degeneraba con rapidez de lo 

meramente ridículo en lo cósmicamente cómico. Jack encontró la parte del mostrador que 

podía alzarse y pasó al otro lado. 

—Levántate, servidor bueno y fiel —dijo. Se preguntó vagamente si Jesucristo o Buda 

habrían tenido problemas como éste—. Ponte en pie, amigo. 

—¡Jasan! ¡Jason! —sollozó el anciano. Su melena blanca oscureció los pies calzados 

con sandalias de Jack cuando se inclinó para besárselos... no con besos pequeños, no, 

sino con besos ruidosos y fuertes. Jack empezó a emitir una risita entre dientes, sin saber 

qué hacer. Había logrado salir de Illinois y aquí estaban en una destartalada estación en 

el centro de un gran campo de un cereal que no era trigo, en algún punto de las 

Avanzadas, y Richard dormía junto a la puerta y este extraño viejo le besaba los pies, 

haciéndole cosquillas con la barba. 

—¡Levántate! —gritó, riendo entre dientes. Trató de retroceder, pero tropezó con el 

mostrador—. ¡Levántate, oh, buen servidor! {Ponte sobre tus malditos pies, ya es 

suficiente! 

—¡Jason! ¡Un beso! ¡Todo irá bien! ¡Un beso, otro beso! 

Y todas las cosas irán bien —pensó Jack tontamente, riendo mientras el viejo le besaba 

los dedos de los pies—. No sabía que leían a Robert Burns aquí en los Territorios, pero 

supongo que así es... 

Un beso y otro y otro. 

Oh, basta. No puedo soportarlo más. 

—¡LEVÁNTATE! —gritó con todas sus fuerzas y por fin el anciano se puso en pie, 

temblando, llorando, incapaz de mirar a los ojos de Jack. Sin embargo, sus enormes 

hombros se habían enderezado un poco, habían perdido aquella postura humillante, y 

Jack se alegraba de ello. 
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5 

Pasó una hora larga antes de que Jack consiguiera entablar una conversación coherente 

con el anciano. Empezaban a hablar, y entonces Anders, que era un lacayo de oficio, se 

enzarzaba en otro de sus galimatías en tomo a «Oh, Jason, mi Jason, eres grande» y 

Jack tenía que calmarle a toda prisa... sobre todo antes de que volviera a besarle los pies. 

A pesar de todo, a Jack le gustaba el anciano y le comprendía. Para comprenderle sólo 

tenía que imaginar los propios sentimientos si Jesús o Buda aparecieran de repente en el 

garaje local o en la cola para el almuerzo en la escuela. Y tenía que reconocer un hecho 

claro y real: en parte, no estaba del todo sorprendido por la actitud de Anders. Aunque se 

sentía Jack, poco a poco se iba sintiendo cada vez más... el otro. 

Pero el otro había muerto. 

Esto era verdad; no podía negarse. Jason había muerto y era probable que Morgan de 

Orris hubiera tenido algo que ver con su muerte. Pero los tipos como Jason sabían cómo 

volver, ¿no? 

Jack no consideró perdido el tiempo que Anders tardó en hablar porque le permitió 

asegurarse de que Richard no estaba fingiendo y dormía de verdad. Esto era bueno 

porque Anders tenía mucho que decir sobre Morgan. 

En un tiempo, dijo, esta estación había sido la última del mundo conocido y ostentaba el 

eufónico nombre de Estación de las Avanzadas. Una vez rebasada la estación, añadió, el 

mundo se convertía en un lugar monstruoso. 

—¿Monstruoso en qué sentido? —preguntó Jack. 

—Lo ignoro —respondió Anders, encendiendo su pipa. Miró hacia la oscuridad y su 

rostro se entristeció—. Existen historias acerca de las Tierras Arrasadas, pero cada una 

es diferente de las demás y siempre empiezan más o menos así: «Conozco a un hombre 

que conoció a un hombre que se perdió durante tres días en las Tierras Arrasadas y 

dijo...» Pero nunca he oído una historia que empiece por: «Me perdí durante tres días al 

borde de las Tierras Arrasadas y digo...» ¿Ves la diferencia, mi señor Jason? 

—La veo —contestó lentamente Jack. Las Tierras Arrasadas. Sólo el sonido del 

nombre le erizaba el vello de los brazos y el cogote—. Entonces, ¿nadie sabe cómo son? 

—No con seguridad —dijo Anders—, pero si una cuarta parte de lo que he oído es 

cierta... 

—¿Qué has oído? 
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—Que hay cosas tan monstruosas, que los horrores de las minas de Orris parecen casi 

normales. Que bolas de fuego ruedan por las colinas y lugares desiertos, dejando atrás 

largas huellas negras... que son negras durante el día pero que, según cuentan, res-

plandecen por la noche. Y si un hombre se acerca demasiado a una de esas bolas de 

fuego, se pone muy enfermo. Pierde el cabello y le salen llagas por todo el cuerpo; 

después empieza a vomitar y, si empeora, que es lo más corriente, vomita y vomita hasta 

que el estómago y la garganta se le revienta y... 

Anders se levantó. 

—¡Señor! ¿Por qué miras de este modo? ¿Has visto algo en la ventana? ¿Has visto un 

fantasma en esos malditos raíles...? 

Anders dirigió una mirada delirante hacia la ventana. 

Envenenamiento por radiación —pensó Jack—. Él no lo sabe, pero ha descrito los 

síntomas exactos del envenenamiento por radiación. 

Los dos habían estudiado las armas nucleares y las consecuencias de exponerse a la 

radiación en una conferencia sobre física el año anterior, porque su madre se interesaba 

por el movimiento antinuclear y el movimiento en contra de la proliferación de plantas 

nucleares y Jack había escuchado con mucha atención. 

¡Qué bien encajaba en la idea general de las Tierras Arrasadas el envenenamiento por 

radiación! Y entonces comprendió otra cosa: era en el oeste donde se habían llevado a 

cabo las primeras pruebas, donde el prototipo de la bomba de Hiroshima había sido 

colgado de una torre y hecho explotar, donde gran número de suburbios habitados 

solamente por maniquíes de unos almacenes habían sido destruidos para que el ejército 

tuviera una idea más o menos aproximada del daño que podía causar una explosión nu-

clear. Y al final habían vuelto a Utah y Nevada, dos de los últimos territorios americanos 

auténticos, para reanudar las pruebas subterráneas. Sabía que el gobierno poseía una 

gran extensión de aquellos vastos desiertos, de aquellos montes, mesetas y terrenos 

baldíos, y que en ellos no sólo hacían experimentos con bombas. 

¿Cuánta desolación de esta clase traería Sloat consigo a los Territorios si la Reina 

moría? ¿Cuánta había traído ya? ¿Sería esta cabeza de raíl una parte del sistema de 

transporte a emplear? 

—No tienes buen aspecto, mi señor, te lo aseguro. Tu cara está blanca como el yeso, 

¡te juro que es la verdad! 

—Estoy muy bien —dijo Jack—. Siéntate y prosigue la historia. Y enciende tu pipa, que 

se ha apagado. 
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Anders se sacó la pipa de la boca, la volvió a encender y miró de Jack a la ventana y de 

nuevo a Jack... y ahora en su rostro no sólo se reflejaba la tristeza, sino el terror. 

—Sin embargo, creo que pronto sabré si estas historias son ciertas. 

—¿Por qué razón? 

—Porque mañana al amanecer salgo hacia las Tierras Arrasadas —respondió 

Anders—. He de cruzarlas conduciendo esa máquina demoníaca de Morgan de Orris que 

hay en aquel cobertizo y transportando Dios sabe qué clase de horrible mercancía. 

Jack le miró con fijeza; el corazón le palpitaba de tal modo, que la sangre le zumbaba 

en la cabeza. 

—¿Hacia dónde? ¿Muy lejos? ¿Hasta el océano? ¿La gran extensión de agua? 

Anders asintió con lentitud. 

—Sí —contestó—, hasta el agua. Y... —Bajó la voz hasta que sólo fue un débil susurro 

y sus ojos miraron de reojo las ventanas oscuras, como si temiera que algo sin nombre 

acechase fuera para oír sus palabras. 

—Y allí Morgan irá a recibirme y trasladaremos su mercancía. 

—¿Adonde? —preguntó Jack. 

—Al hotel negro —concluyó Anders con voz baja y temblorosa. 

6 

Jack sintió de nuevo la necesidad de prorrumpir en una carcajada nerviosa. El hotel 

negro... sonaba como el título de una novela de misterio barata. Y no obstante... y no 

obstante... todo esto había empezado en un hotel, ¿no? El Alhambra de New Hampshire, 

en la costa atlántica. ¿Habría otro hotel, quizá otro hotel Victoriano monstruoso y aún más 

destartalado en la costa del Pacífico? ¿Sería allí donde terminaría su larga y extraña 

aventura? ¿En un lugar análogo al Alhambra, contiguo a un vulgar parque de atrac-

ciones? Esta idea resultaba muy convincente y de un modo extraño pero preciso parecía 

incluso encajar en aquel sistema de Gemelos y personalidades dobles... 

—¿Por qué me miras así, mi señor? 

Anders parecía agitado y nervioso. Jack desvió rápidamente la vista. 

—Lo siento —dijo—. Estaba pensando. Sonrió para tranquilizarle y el lacayo le 

correspondió con una sonrisa tímida. 

—Y me gustaría que dejaras de llamarme así. 
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—¿Llamarte cómo, mi señor? 

—Pues eso, mi señor. 

—¿Mi señor? —Anders pareció perplejo. No repetía las palabras de Jack sino que 

pedía una clarificación. Jack intuyó que si intentaba seguir con este tema, acabarían 

haciéndose un lío. 

—No importa —dijo y se inclinó hacia delante—. Quiero que me lo cuentes todo. 

¿Puedes hacerlo? 

—Lo intentaré, mi señor —contestó Anders. 

7 

Sus palabras fueron vacilantes al principio. Era un hombre soltero que había pasado toda 

su vida en las Avanzadas y no estaba acostumbrado a hablar mucho. Ahora le había 

ordenado hablar un muchacho a quien consideraba como mínimo un personaje de la 

realeza y quizá incluso alguien parecido a un dios. Poco a poco, sin embargo, sus 

palabras empezaron a tener más fluidez y hacia el final de su relato, que no fue muy 

concluyente pero sí tremendamente interesante, habló casi con precipitación. Jack no 

tuvo ninguna dificultad en seguir la historia a pesar del acento del hombre, que en su 

mente no cesaba de traducir a una especie de lenguaje gutural semejante al de Robert 

Burns. 

Anders conocía a Morgan porque Morgan era, sencillamente, Señor de las Avanzadas. 

Su verdadero título, Morgan de Orris, no era muy noble, pero en la práctica ambos venían 

a ser lo mismo. Orris era el acantonamiento más oriental de las Avanzadas y la única 

parte realmente organizada de aquella extensa llanura, gobernada por Orris de un modo 

tan total y completo, que su gobierno apenas se dejaba sentir en el resto de las 

Avanzadas. Además, los Lobos malos habían empezado a gravitar hacia Morgan en los 

quince últimos años. Al principio, esto no significó mucho, porque había muy pocos Lobos 

malos (la palabra empleada por Anders sonaba un poco como rabiosos a los oídos de 

Jack). Sin embargo, en los últimos años su número había ido en aumento y Anders dijo 

que había oído rumores de que, desde que la Reina había caído enferma, más de la 

mitad de la tribu de pastores había contraído la enfermedad. Anders añadió que no eran 

éstos los únicos seres que estaban a las órdenes de Morgan de Orris; había otros aún 

peores de los que se decía que podían volver loco a un hombre con una sola mirada. 
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—Jack pensó en Elroy, el monstruo del bar Oatley, y se estremeció. 

—¿Tiene un nombre esta parte de las Avanzadas donde nos encontramos ahora? —

preguntó a Anders. 

—¿Qué, mi señor? 

—Si tiene un nombre. 

—Uno verdadero, no, mi señor, pero he oído llamarla Ellis-Breaks. 

—Ellis-Breaks —repitió Jack. Un mapa de !a geografía de los Territorios, vago y 

seguramente incorrecto, empezó por fin a formarse en la mente de Jack. Había los 

Territorios, que correspondían al este de Estados Unidos; las Avanzadas, que correspon-

dían al medio oeste y a las grandes llanuras (¿Ellis-Breaks? ¿Illinois? ¿Nebraska?); y las 

Tierras Arrasadas, que correspondían al oeste americano. 

Miró a Anders tan larga y fijamente que al final el lacayo empezó a removerse, inquieto. 

—Lo siento —dijo Jack—, continúa. 

Anders explicó que su padre había sido el último conductor de diligencias que «viajaba 

al este» desde la Estación de las Avanzadas. Anders había sido su ayudante. Sin 

embargo, añadió, en aquellos tiempos existían grandes confusiones y tumultos en el este 

y, aunque la guerra había concluido con la coronación de la Buena Reina Laura, las 

rebeliones no habían cesado desde entonces, trasladándose siempre un poco más hacia 

el este desde las rebeldes y baldías Tierras Arrasadas. Algunos aseguraban que el mal se 

había iniciado en la punta extrema del oeste. 

—No estoy seguro de comprenderte —dijo Jack, aunque en el fondo creía lo contrario. 

—Donde termina la tierra —precisó Anders—, en la orilla de la gran agua, adonde yo 

me dirijo. 

En otras palabras, se había iniciado en el mismo lugar de donde procedía mi padre... mi 

padre, yo, Richard... y Morgón. El viejo Sloat. 

Los disturbios, agregó Anders, habían llegado a las Avanzadas y ahora la tribu de los 

Lobos estaba podrida en parte, nadie sabía hasta qué punto, aunque el lacayo dijo a Jack 

que acabarían pudriéndose todos si el mal no era atajado sin tardanza. Las rebeliones 

habían llegado hasta aquí y ahora incluso al mismo este, donde, según había oído decir, 

la Reina yacía enferma y próxima a la muerte. 

—Esto no es cierto, ¿verdad, mi señor? —preguntó... casi suplicó Anders. Jack le miró. 

—¿Acaso debo conocer la respuesta a esta pregunta? —inquirió. 

—Claro —respondió Anders—. ¿No eres su hijo? 
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Durante un momento, Jack tuvo la impresión de que el mundo entero se detenía. El 

dulce zumbido de los insectos enmudeció. Richard pareció hacer una pausa entre dos 

profundas y lentas inspiraciones. 

Incluso su propio corazón pareció detenerse... quizá más que todo lo otro. 

Entonces, con la voz perfectamente normal, contestó: 

—Sí... soy su hijo. Y es cierto... está muy enferma. 

—Pero, ¿moribunda? —insistió Anders, con la mirada suplicante—. ¿Se está muriendo, 

mi señor? Jack esbozó una sonrisa y dijo: 

—Esto ya lo veremos. 

8 

Anders dijo que hasta que comenzaron los disturbios, Morgan de Orris era el señor de un 

estado fronterizo a quien pocos conocían y nada más; había heredado su título de opereta 

de su padre, un sucio y maloliente bufón, el hazmerreír de todos mientras vivió y cómico 

hasta en su modo de morirse. 

—Se le soltaron los intestinos después de un día de beber vino de melocotón y murió 

de diarrea. 

La gente estaba dispuesta a convertir en otro bufón al hijo del anciano borracho, pero 

las risas enmudecieron poco después de que empezaran las ejecuciones en Orris. Y 

cuando se iniciaron los disturbios en los años posteriores a la muerte del viejo Rey, 

Morgan creció en importancia como se eleva en el cielo una estrella de mal agüero. 

Todo esto significaba muy poco en este lejano rincón de las Avanzadas; estos grandes 

espacios vacíos, dijo Anders, hacían parecer insignificante la política. Lo único que marcó 

una diferencia real para ellos fue el mortífero cambio en la tribu de los Lobos, y como la 

mayoría de los Lobos malos se fueron al Otro Lugar, ni siquiera esto alteró mucho su vida 

(«Nos fastidia poco, mi señor», fue lo que los oídos de Jack parecieron captar). 

Entonces, poco después de que la noticia de la enfermedad de la Reina llegara a este 

remoto lugar del oeste, Morgan envió al este a un gran número de los grotescos y 

retorcidos esclavos de las minas; cuidaban de estos esclavos Lobos secuestrados y otras 

criaturas aún más extrañas. Su capataz era un hombre terrible que empuñaba un látigo; 

había estado aquí casi constantemente cuando empezó el trabajo, pero luego 
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desapareció. Anders, que había pasado la mayor parte de aquellas terribles semanas y 

meses agazapado en su casa, que estaba a unos ocho kilómetros al sur de aquí, se 

alegró mucho de su marcha. Había oído rumores de que Morgan había llamado al este al 

hombre del látigo, pues la situación en aquellos lugares se encontraba en un punto de 

máxima tensión; Anders ignoraba si esto era cierto y no le importaba. Simplemente, se 

alegró de la marcha de aquel hombre, que a veces iba acompañado por un chico pequeño 

muy flaco, de aspecto horroroso. 

—Su nombre —exigió Jack—. ¿Cuál era su nombre? 

—No lo sé, mi señor. Los Lobos le llamaban El de los Látigos. Los esclavos le daban el 

nombre de demonio y yo diría que ambas partes tenían razón. 

—¿Vestía con elegancia? ¿Levitas de terciopelo? ¿Zapatos con hebillas sobre el 

empeine, tal vez? Anders asintió. 

—¿Olía mucho a perfume? 

—¡Sí, sí, en efecto! 

—Y el látigo tenía colas de cuero rematadas por puntas de metal. 

—Así es, mi señor. Un látigo maligno. Y él era muy diestro usándolo, ya lo creo que sí. 

Era Osmond. Era Sol Gardener. Estaba aquí, dirigiendo algún proyecto para Morgan... 

Entonces la Reina cayó enferma y Osmond fue llamado de nuevo al palacio de verano, 

donde tuve el gusto de conocerle. 

—¿Y su hijo? —preguntó Jack—. ¿Cómo era su hijo? 

—Flaco —contestó despacio Anders—, con un ojo tuerto. No recuerdo nada más. 

Señor... el hijo del Hombre del Látigo era difícil de ver. Los Lobos parecían temerle más 

que a su padre, aunque el hijo no llevaba látigo. Decían que era oscuro. 

—Oscuro —repitió Jack. 

—Sí. Es su palabra para designar a uno difícil de ver, por muy fijamente que se mire. La 

invisibilidad es imposible —dicen los Lobos—, pero uno puede volverse oscuro si conoce 

el truco. La mayoría de Lobos lo conocen y este pequeño hijo de puta también. Así que 

sólo recuerdo de él que tenía un ojo ciego y que era feo y negro como un pecado sifilítico. 

Anders hizo una pausa. 

—Le gustaba atormentar a los seres pequeños. Solía llevarlos bajo el porche y yo oía 

los chillidos más horribles... —Anders se estremeció—. Éste fue uno de los motivos por 

los que no salía de casa; no me gusta oír chillar a los animales torturados. Me produce 

una sensación terrible, de verdad. 
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Todo cuanto decía Anders planteaba cien nuevas preguntas a la mente de Anders. Le 

habría gustado escuchar en especial todo lo que Anders sabía sobre los Lobos; sólo 

oírlos mencionar despertaba en él de modo simultáneo placer y una profunda y do-lorosa 

nostalgia de su Lobo. 

Pero el tiempo apremiaba; este hombre tenía orden de salir por la mañana hacia el 

oeste, a las Tierras Arrasadas; en cualquier momento poaia irrumpir desde lo que el 

lacayo llamaba el Otro Lugar una horda de estudiantes dementes conducidos por el pro-

pio Morgan y Richard podía despertarse y preguntar quién era este Morgan del cual 

hablaban y quién era este chico oscuro, el chico oscuro que recordaba sospechosamente 

al muchacho que ocupaba la habitación contigua en Nelson House. 

—Vino esta chusma —murmuró Jack— y Osmond era su capataz... por lo menos hasta 

que le llamaron o cuando tenía que ir a dirigir las devociones vespertinas en Indiana... 

—¿Mi señor? —El rostro de Anders volvía a expresar perplejidad. 

—Vinieron y... ¿qué construyeron? —Estaba seguro de conocer la respuesta, pero 

quería oírla de labios de Anders. 

—Los raíles, naturalmente —respondió Anders—, los raíles que van al oeste, a las 

Tierras Arrasadas. Los raíles por los que he de viajar mañana. 

Se estremeció. 

—No —dijo Jack. Una excitación cálida y terrible estalló en su pecho como un sol. Se 

levantó. De nuevo oyó aquel clic en su cabeza, aquella sensación sobrecogedora y 

categórica de que una gran pieza acababa de encajar en su sitio. 

Anders cayó de hinojos cuando una luz terrible y hermosa iluminó el semblante de 

Jack. Richard se movió al oír el ruido y se incorporó, soñoliento. 

—Tú, no —dijo Jack—. Yo. Y él —añadió, señalando a Richard. 

—Jack... —Richard le miró con ojos miopes y medio dormidos, lleno de confusión—. 

¿De qué estás hablando? ¿Y por qué este hombre está olfateando el suelo? 

—Mi señor... irás, claro... pero no comprendo... 

—Tú, no —repitió Jack—. Nosotros. Tomaremos el tren en tu lugar. 

—Pero, ¿por qué, mi señor? —inquirió Anders, sin atreverse 

aún a levantar la vista. 

Jack Sawyer miró hacia la oscuridad. 

—Porque creo que hay algo al final de los raíles —dijo—, al final de los raíles o muy 

cerca del final, que debo recoger. 
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INTERLUDIO 

SLOAT EN ESTE MUNDO (IV) 

 

El diez de diciembre, un Morgan Sloat muy abrigado se hallaba sentado en una pequeña 

e incómoda silla de madera junto a la cabecera de la cama de Lily Sawyer; tenía frío, de 

modo que conservaba bien cruzado el voluminoso abrigo de cashmere y las manos 

metidas en los bolsillos, pero se divertía mucho más de lo que daba a entender su 

aspecto. Lily se moría. Se iba muy lejos, a aquel lugar del que no se vuelve jamás, ni 

siquiera aunque se sea una Reina y se muera en una cama grande como un campo de 

fútbol. 

La cama de Lily no era tan regia y ella no se parecía en nada a una Reina. La 

enfermedad le había robado la belleza, adelgazado su rostro y añadido de golpe veinte 

años a su edad. Sloat posó atentamente los ojos en los pómulos prominentes, en la frente 

que parecía un caparazón hueco. El cuerpo enflaquecido apenas abultaba bajo las 

sábanas y mantas. Sloat sabía que el Alhambra había sido bien pagado para que dejaran 

en paz a Lily Cava-naugh Sawyer, porque era él quien lo había pagado. Ya no se 

molestaban en calentarle la habitación. Era el único huésped del hotel. Además del 

recepcionista y el cocinero, los únicos empleados que seguían en el Alhambra eran tres 

camareras portuguesas que pasaban el tiempo limpiando el vestíbulo y debían ser ellas 

quienes habían tapado a Lily con todas aquellas mantas. El propio Sloat se había 

adueñado de la suite de enfrente y ordenado al recepcionista y las camareras que 

vigilasen bien a Lily. 

Para ver si abría los ojos, dijo: 

—Tienes mejor aspecto, Lily. Creo ver realmente señales de mejoría. 

Moviendo sólo los labios, Lily contestó: 

—No sé por qué finges ser humano, Sloat. 

—Soy el mejor amigo que tienes —respondió • Sloat. Ahora ella abrió los ojos y Sloat 

los encontró demasiado brillantes para su gusto. 

—Sal de aquí —murmuró—. Eres obsceno. 

—Intento ayudarte y me gustaría que lo recordaras. Tengo todos los documentos, Lily. 

Tú sólo has de firmarlos. Cuando lo hayas hecho, tú y tu hijo recibiréis una cantidad 
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vitalicia. —Miró a Lily con una especie de sombría-satisfacción—. Por cierto, no he tenido 

mucha suerte en localizar a Jack. ¿Has hablado con él últimamente? 

—Sabes que no —contestó ella, sin llorar, como él había esperado. 

—Creo firmemente que el chico deberia estar aquí. 

—Vete al infierno —dijo Lily. 

—Voy a usar tu cuarto de baño, si no te importa —observó él, levantándose. Lily cerró 

los ojos, haciendo caso omiso de sus palabras—. Espero que no esté en ningún apuro, 

por lo menos —añadió Sloat, rodeando la cama con lentitud—. En la carretera pasan 

cosas horribles a los chicos. —Lily no reaccionó—. Cosas que prefiero no pensar. —Llegó 

a los pies de cama y continuó hacia la puerta del cuarto de baño. Lily yacía bajo las 

sábanas y mantas como un trozo arrugado de papel de seda. Sloat entró en el cuarto de 

baño. 

Se frotó las manos, cerró la puerta y abrió los dos grifos del lavabo. Extrajo del bolsillo 

de la chaqueta un pequeño frasco marrón de dos gramos y del bolsillo interior una cajita 

que contenía un espejo, una navaja y una corta paja de metal. Esparció con esmero en el 

espejo un octavo de gramo de la más pura cocaína peruana que había podido encontrar y 

a continuación la aplastó ritualmente con la hoja, formando dos moníoncitos alargados. 

Succionó el polvo con la paja de metal, resolló, inhaló con fuerza y contuvo el aliento uno 

o dos segundos. «Aah.» Sus tabiques nasales se abrieron como túneles y en el fondo, la 

droga empezó a caer. Sloat puso las manos bajo el chorro de agua y, por el bien de su 

nariz, llevó un poco de humedad a las ventanas con el pulgar y el índice. Luego se secó 

las manos y la cara. 

£56 bonito tren —se permitió pensar—, ese tren tan, tan bonito. Creo que estoy más 

orgulloso de él que de mi propio hijo. 

Morgan Sloat disfrutó con la visión del precioso tren, que era el mismo en ambos 

mundos y la primera manifestación concreta de su plan largamente acariciado de importar 

tecnología moderna en los Territorios. El tren llegaría a Point Venuti con su útil car-

gamento. ¡Point Venuti! Sloat sonrió mientras la cocaína estallaba en su cerebro, llevando 

su habitual mensaje de que todo iría bien, todo iría bien. El pequeño Jack Sawyer sería un 

muchacho muy afortunado si salía alguna vez de la extraña localidad de Point Venuti. De 

hecho, sería muy afortunado si conseguía llegar, teniendo en cuenta que debería cruzar 

antes las Tierras Arrasadas. Sin embargo, la droga recordó a Sloat que en muchos 

aspectos sería mejor que Jack consiguiera llegar al peligroso y tortuoso Point Venuti, 

incluso que sobreviviera a su visita al hotel negro, que no era solamente tablones y 
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clavos, ladrillos y piedra, sino también algo vivo... porque era posible que saliera con el 

Talismán en sus manos de ladrón. Y si ocurría esto... 

Sí, si aquel hecho maravilloso se produjera, todo iría realmente muy bien. 

Y tanto Jack Sawyer como el Talismán quedarían partidos en dos, 

Y él, Morgan Sloat, poseería por fin el cuadro que su talento merecía. Durante un 

segundo se imaginó a sí mismo extendiendo los brazos sobre vastas extensiones 

cuajadas de estrellas, sobre mundos superpuestos como amantes en un lecho, sobre todo 

lo que protegía el Talismán y todo lo que había ambicionado cuando compró el Agincourt 

años atrás. Jack podía conseguir todo aquello para él. Dulzura. Gloria. 

Para celebrar este pensamiento, Sloat volvió a extraer del bolsillo el frasco de cocaína y 

no se molestó en seguir el ritual de la navaja y el espejo, sino que usó simplemente la 

cucharilla adjunta para llevarse el polvo blanco y medicinal primero a una ventana de la 

nariz y luego a la otra. Dulzura, sí. 

 

Volvió al dormitorio, aspirando por la nariz. Lily parecía un poco más animada, pero el 

estado de ánimo de Sloat era tan bueno, que incluso esta prueba de mejoría no le puso 

de mal humor. Los ojos de Lily, brillantes y hundidos en los círculos de hueso, le seguían. 

—Tío Sloat tiene una nueva y repugnante costumbre —dijo ella. 

—Y tú estás moribunda —replicó él—. ¿Qué preferirías? 

—Toma más de esa porquería y tú también estarás moribundo. 

Impertérrito ante esta hostilidad, Sloat volvió a la desvencijada silla de madera. 

—Por el amor de Dios, Lily, sé adulta. Todo el mundo toma cocaína en la actualidad. 

Estás desconectada... lo has estado durante años. ¿Quieres probar un poco? —Se sacó 

el frasco del bolsillo y lo hizo oscilar, moviendo la cadena sujeta a la cucharilla. 

—Sal de aquí. 

Sloat acercó más el frasco a su rostro. 

Lily se incorporó en la cama con la celeridad de una serpiente que ataca y le escupió a 

la cara. 

—¡Perra! —Sloat retrocedió, buscando su pañuelo para secar la saliva que le resbalaba 

por la mejilla. 

—Si esa porquería es tan maravillosa, ¿por qué has de esconderte en el cuarto de 

baño para aspirarla? No me contestes, sólo déjame en paz. No quiero verte más, Sloat. 

Lleva tu gordo culo a otra parte. 
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—Te morirás sola, Lily —dijo él, expresando un gozo frío y perverso—. Te morirás sola 

y este cómico pueblo te hará un entierro de mendiga y tu hijo se matará, porque es 

imposible que sobreviva a lo que le espera y nadie volverá a oír hablar más de vosotros. 

—Sonrió; sus manos regordetas estaban cerradas, formando puños blancos y peludos—. 

¿Te acuerdas de Asher Don-dorf, Lily? ¿Nuestro cliente? ¿El compinche en aquella serie 

de Flanagan y Flanagan? tíace unas semanas leí su nombre en un ejemplar del 

Hollywood Repórter. Se disparó un tiro en su sala de estar, pero no tuvo buena puntería y 

en vez de matarse, se deshizo el paladar y ahora está en coma. Tengo entendido que 

podría durar años así, pudriéndose poco a poco. —Se inclinó sobre ella, arrugando el 

entrecejo—. Sospecho que tú y el bueno de Asher tenéis mucho en común. 

Ella mantuvo fríamente su mirada, con unos ojos que parecían aún más hundidos que 

antes, recordando por un momento a una recia mujer de un asentamiento fronterizo, con 

un rifle en una mano y }a Biblia en la otra. 

—Mi hijo me salvará la vida —dijo—. Jack me salvará la vida y tú no podrás 

impedírselo. 

—Bueno, ya veremos, ¿no te parece? —replicó Sloat—. Ya lo veremos. 

  

 

CAPÍTULO 35 

LAS TIERRAS ARRASADAS 

 

 

1 

—Pero... ¿estarás a salvo, mi señor? —preguntó Anders, postrándose ante Jack, con el 

tonelete blanco y rojo formando vuelo a su alrededor como una falda. 

—¿Jack? —preguntó Richard; su voz sonó como un leve quejido. 

—¿Estarías tú a salvo? —preguntó a su vez Jack. Anders ladeó su gran cabeza blanca y 

miró a Jack guiñando los ojos, como si tuviera que resolver un acertijo. Parecía un perro 

enorme y desorientado. 

—Quiero decir que estaré tan a salvo como lo estarías tú, esto es todo. 

—Pero, mi señor... 
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—¿Jack? —repitió Richard en tono quejumbroso.— Me he quedado dormido y ahora 

tendría que estar despierto, pero aún estamos en este lugar horrible, así que aún debo 

soñar... Pero yo quiero despertarme, Jack, no quiero seguir soñando esto. No, no quiero. 

Y por eso rompiste tus malditas gafas, pensó Jack y dijo en voz alta: 

—Esto no es un sueño, Richie, muchacho. Estamos a punto de emprender un viaje, un 

viaje en tren. 

—¿Qué? —preguntó Richard, frotándose la cara e incorporándose. Si Anders parecía 

un perro blanco y enorme con faldas, Richard semejaba un bebé recién despierto. 

—Mi señor Jason —dijo Anders. Ahora daba la impresión de que iba a llorar... de alivio, 

pensó Jack—. ¿Es ésta tu voluntad? ¿Es tu voluntad conducir esa máquina demoníaca a 

través de las Tierras Arrasadas? 

—Lo es, en efecto —dijo Jack. 

—¿Dónde estamos? —inquirió Richard—. ¿Estás seguro de que no nos siguen? 

Jack se volvió hacia él. Richard, sentado en el suelo ondulado de color amarillo, 

parpadeaba como aturdido, dominado por el terror. 

—Está bien —dijo Jack—, contestaré a tu pregunta. Nos hallamos en una parte de los 

Territorios llamada Ellis-Breaks... 

—Me duele la cabeza —interrumpió Richard, que había cerrado los o Jos. 

—Y vamos a coger el tren de este hombre —prosiguió Jack— y cruzar en él las Tierras 

Arrasadas hasta el hotel negro o sus alrededores. Ya lo sabes, Richard, tanto si lo crees 

como si no. Y cuanto antes nos vayamos, antes nos alejaremos de quienes puedan seguir 

nuestra pista. 

—Etheridge —murmuró Richard—, el señor Dufrey. —Miró en su torno, al viejo interior 

de la Estación, como si temiera ver a todos sus perseguidores irrumpir de improviso a 

través de las paredes—. Es un tumor cerebral, ¿sabes? —dijo a Jack en un tono de 

perfecta normalidad—. Por eso tengo dolor de cabeza. 

—Mi señor Jason —decía el viejo Anders, inclinándose tanto que los cabellos se 

desparramaron por el suelo de madera—. Qué bueno eres, oh. Majestad, qué bueno eres 

con tu más humilde servidor, qué bueno con aquellos que no merecen tu bendita pre-

sencia... —Avanzó a rastras y Jack vio con horror que iba a besarle de nuevo los pies. 

—Y muy avanzado, diría yo —añadió Richard. 

—Levántate, Anders, te lo ruego —dijo Jack, retrocediendo—. Levántate, vamos, ya es 

suficiente. —El anciano continuó avanzando a rastras, balbuceando palabras de alivio por 

no tener que soportar las Tierras Arrasadas—. ¡LEVÁNTATE! —vociferó Jack. 
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Anders alzó la mirada, con el ceño fruncido. 

—Sí, mi señor —dijo, poniéndose lentamente en pie. 

—Acércale con tu tumor cerebral, Richard —interpeló Jack—. Vamos a ver si 

averiguamos el sistema de conducir este maldito tren. 

2 

Anders había pasado al otro lado del largo mostrador y rebuscaba en un cajón. 

—Creo que los diablos lo hacen, funcionar, mi señor —dijo—, unos diablos extraños 

que se lanzan al unísono. No parece tener vida, pero la tienen, ya lo creo que sí. 

Sacó del cajón la vela más larga y gruesa que Jack viera en su vida. De una caja que 

había encima del mostrador eligió una astilla estrecha, de unos treinta centímetros, y 

acercó un extremo a la lámpara encendida. La astilla se inflamó y Anders la usó para 

encender su voluminosa vela. Entonces agitó la «cerilla» hasta que la llama se disolvió en 

una columna de humo. 

—¿Diablos? —preguntó Jack. 

—Unas cosas cuadradas muy extrañas... Creo que los diablos están en el interior, i Hay 

que ver cómo vomitan chispas! Te lo enseñaré, señor Jason. 

Sin otra palabra, fue hacia la puerta y el cálido resplandor de la vela borró 

momentáneamente las arrugas de su rostro. Jack le siguió y salió con él afuera, a la 

dulzura y amplitud del corazón de los Territorios. Recordó una fotografía colgada en la 

pared de la oficina de Speedy Parker, una fotografía que incluso entonces poseía un 

poder inexplicable, y se dio cuenta de que ahora se encontraba cerca del lugar que había 

sido fotografiado. A lo lejos se erguía una montaña que le resultaba familiar. A los pies de 

la pequeña loma, los campos de cereales se extendían en todas direcciones, 

ondulándose en rizos amplios y suaves. Richard Sloat se acercó a Jack con pasos 

vacilantes, frotándose la frente. Los carriles de metal plateado, discordantes con el resto 

del paisaje, se extendían inexorablemente hacia eJ oeste. 

—El cobertizo está detrás, mi señor —dijo Anders en voz baja y se encaminó casi con 

timidez hacia un lado de la Estación. Jack echó otra ojeada a la remota montaña. Ahora 

se parecía menos a la montaña de la fotografía de Speedy —como si fuera más nueva—, 

pero era una montaña del oeste, no del este. 
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—¿Qué significa esta tontería de señor Jason? —susurró Richard a su oído—. Se 

imagina que te conoce. 

—Es difícil de explicar —dijo Jack. Richard tiró de su pañuelo y cogió a Jack por los 

bíceps del brazo: el antiguo agarrón patentado. 

—¿Qué le ha ocurrido a la escuela, Jack? ¿Y a los perros? ¿Dónde estamos? 

—Limítate a seguirme —contestó Jack—. Es probable que aún estés soñando. 

—Sí —convino Richard en un tono del más puro alivio—. Sí, esto es, ¿verdad? Todavía 

estoy dormido. Me contaste todos aquellos disparates sobre los Territorios y ahora estoy 

soñando con ellos. 

—Claro —dijo Jack, siguiendo a Anders. Este sostenía la enorme vela como una 

antorcha y bajaba por la vertiente trasera de la colina hacia otro edificio octagonal de 

madera, de dimensiones un poco mayores. Los dos muchachos caminaban tras él por la 

alta hierba amarillenta. Otro de los globos transparentes derramaba su luz, revelando que 

este segundo edificio estaba abierto en los extremos opuestos, como si dos caras iguales 

del octágono hubieran sido cortadas en vertical. Anders llegó al gran cobertizo y se volvió 

para esperar a los dos muchachos. Con la vela encendida y llameante, sostenida en lo 

alto, su larga barba y su extraña ropa, Anders parecía un ser de leyenda o cuento de 

hadas, un brujo o un hechicero. 

—Está aquí desde que llegó y ojalá los demonios se lo lleven —rezongó Anders de mal 

humor, frunciendo más el ceño y profundizando todas sus arrugas—. Es una invención del 

infierno. Algo maldito. —Miraba por encima del hombro cuando los chicos le alcanzaron. 

Jack vio que a Anders ni siquiera le gustaba estar en el cobertizo del tren—. Lleva a bordo 

la mitad de la carga, que apesta a demonios. 

Jack entró en el cobertizo por la abertura del extremo, obligando a Anders a seguirle. 

Richard les imitó a trompicones, frotándose los ojos. El pequeño tren estaba colocado 

sobre las vías de cara al oeste: una locomotora de aspecto muy singular, un furgón y un 

vagón descubierto tapado con una lona encerada; el hedor mencionado por Anders 

procedía de este último» Era muy extraño, impropio de los Territorios, metálico y grasicnto 

a la vez. 

Richard se dirigió inmediatamente a uno de los ángulos interiores del cobertizo, se 

sentó en el suelo, de espaldas a la pared, y cerró los ojos. 

—¿Sabes cómo funciona, mi señor? —inquirió Anders en voz baja. 

Jack negó con la cabeza y caminó a lo largo de las vías hasta la cabeza del tren. Sí, allí 

estaban los «demonios» de Anders. Eran baterías, como había supuesto Jack. Dieciséis 



 497 

baterías en dos hileras, colocadas dentro de un recipiente de metal sostenido por las 

cuatro primeras ruedas de la cabina. Toda la parte frontal del tren se parecía a una 

versión sofisticada de una bicicleta de reparto... pero en el lugar de la bicicleta había una 

pequeña cabina que recordó otra cosa a Jack... algo que no pudo identificar 

inmediatamente. 

—Los demonios hablan a ese palo vertical —dijo Anders a su espalda. Jack se izó 

hasta la pequeña cabina. El «palo» mencionado por Anders era un cambio de marchas 

situado en una ranura provista de tres muescas. Entonces Jack recordó a qué se parecía 

la pequeña cabina. Todo el tren se basaba en el mismo principio que un carrito de golf. 

Accionado por baterías, sólo tenía tres marchas: una para avanzar, el punto muerto, y la 

tercera para hacer marcha atrás. Era la única clase de tren que podía funcionar en los 

Territorios y Morgan Sloat debía haberlo hecho construir especialmente para él. 

—Los demonios de las cajas escupen chispas y hablan al palo y el palo mueve el tren, 

mi señor —explicó Anders, muy nervioso junto a la locomotora, con una asombrosa 

colección de arrugas en la cara contraída. 

—¿Pensabas irte por la mañana? —preguntó Jack al anciano. 

—Sí. 

—¿Pero el tren ya está preparado ahora? 

—Sí, mi señor. 

Jack asintió y saltó de la cabina. 

—¿Qué cargamento lleva? 

—Cosas demoníacas —dijo Anders con acento sombrío—. Para los Lobos malos. Con 

destino al hotel negro. 

Le llevaría la delantera a Morgan Sloat si me marchase ahora, pensó Jack, mirando con 

inquietud a Richard, que había logrado conciliar de nuevo el sueño. De no ser por el terco 

e hipocondríaco Richard el Racional, jamás hubiera dado con el tren de Sloat y éste 

habría podido emplear las «cosas demoníacas» —armas de alguna clase, seguramente— 

con él en cuanto se hubiera acercado al hotel negro. Porque el hotel era el final de su 

búsqueda, ahora estaba seguro de ello. Todo, pues, parecía indicar que Richard, por muy 

fastidioso e inútil que resultase ahora, sería más importante para su misión de lo que Jack 

habría imaginado jamás. El hijo de Sawyer y el hijo de Sloat; el hijo del príncipe Philip 

Sawtelle y el hijo de Morgan de Orris. Por un instante, el mundo giró sobre la cabeza de 

Jack, que tuvo la fugaz intuición de que Richard podía ser esencial para lo que él tuviera 
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que hacer en el hotel negro. Entonces Richard resolló y abrió la boca y la momentánea 

intuición abandonó a Jack. 

—Echaremos una ojeada a esas cosas demoníacas —dijo. Dio media vuelta y caminó a 

lo largo del tren, fijándose por primera vez en que el sudo del cobertizo octagonal estaba 

dividido en dos partes; la mayor de ellas era una masa circular, como un plato enorme. 

Entonces había una hendidura en la madera y lo que se hallaba fuera del perímetro del 

círculo se extendía hasta las paredes. Jack no había oído hablar nunca de un depósito de 

locomotoras, pero comprendía el concepto: la parte circular del suelo podía describir un 

giro de ciento ochenta grados. Normalmente, los trenes o diligencias llegaban del. este y 

volvían en la misma dirección. 

La lona encerada había sido estirada sobre la carga mediante un» cuerda marrón tan 

gruesa y peluda que parecía estopa de acero. Jack procuró levantar el borde, miró hacia 

dentro y sólo vio oscuridad. 

—Ayúdame —dijo a Anders. 

El anciano se aproximó, frunciendo el ceño y con un movimiento fuerte y diestro desató 

un nudo. La lona se aflojó y ahora, cuando Jack levantó el borde, pudo ver que la mitad 

del vagón contema una hilera de cajas de madera con las palabras impresas PIEZAS DE 

MAQUINARIA. Rifles —pensó—. Morgan está armando a sus Lobos rebeldes. La otra mitad 

del espacio bajo la lona estaba ocupada por voluminosos paquetes rectangulares de una 

sustancia esponjosa envuelta en capas de plástico transparente. Jack no tenía idea de 

qué podía ser esta sustancia, pero estaba bastante seguro de que no era Pan Milagroso. 

Soltó la lona y retrocedió y Anders tiró de la gruesa cuerda y volvió a hacer el nudo. 

—Nos vamos esta noche —dijo Jack, decidiéndolo de repente. 

—Pero, mi señor Jason... las Tierras Arrasadas... de noche... no sabes... 

—Lo sé muy bien —interrumpió Jack—. Sé que necesito sorprenderles lo más posible. 

Morgan y ese hombre a quien los Lobos llaman El de los Látigos me estarán buscando y 

si aparezco doce horas antes de la llegada prevista de este tren, Richard y yo podríamos 

salir vivos de esta aventura. 

Anders asintió con expresión sombría y de nuevo ofreció el aspecto de un perro enorme 

aceptando una noticia desgraciada. 

Jack volvió a mirar a Richard: seguía dormido, con la boca abierta. Como si supiera lo 

que pensaba Jack, Anders también miró al durmiente Richard. 

—¿Tuvo un hijo Morgan de Orris? —preguntó Jack. 
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—Sí, mi señor. El breve matrimonio de Morgan tuvo descendencia, un niño llamado 

Rushton. 

—¿Y qué fue de él? Aunque ya lo adivino. 

—Murió —se limitó a decir Anders—. Morgan de Orris no estaba destinado a tener un 

hijo. 

Jack se estremeció, recordando cómo su enemigo había irrumpido por el aire y casi 

matado a todo el rebaño de Lobo. 

—Nos vamos —dijo—. ¿Me harás el favor de ayudarme a subir a Richard a la cabina, 

Anders? 

—Mi señor... —Anders bajó la cabeza y en seguida la levantó y dirigió a Jack una 

mirada de ansiedad casi paternal—. El viaje requerirá por lo menos dos días, tal vez tres, 

si quieres llegar a la costa occidental. ¿Tienes comida? ¿Compartirías mi cena? 

Jack meneó la cabeza, impaciente por iniciar este último trecho de su viaje hacia el 

Talismán, pero de repente le rumoreó el estómago, recordándole el tiempo transcurrido 

desde que comiera patatas y galletas en el cuarto de Albert el Glóbulo. 

—Bueno —asintió—, supongo que media hora más no importará. Gracias, Anders. 

Ayúdame a levantar a Richard, ¿quieres? —Y por otra parte, pensó, quizá no estaba tan 

ansioso de cruzar las Tierras Arrasadas. 

Entre los dos pusieron en pie a Richard quien, como el lirón, abrió los ojos, sonrió y 

volvió a dormirse. 

—Comida —dijo Jack—, comida de verdad. Por esto sí que te levantarás, ¿no, 

compañero? 

—Jamás como en sueños —contestó Richard con racionalidad surrealista. Bostezó y se 

frotó los ojos. Poco a poco se fue apoyando en los pies y ya no necesitó a Jack y Anders 

para sostenerse—, aunque estoy bastante hambriento, si he de ser sincero. Este sueño 

mío es muy largo, ¿verdad, Jack? —Casi parecía orgulloso de ello. 

—Ya lo creo —asintió Jack. 

—Oye, ¿es éste el tren que vamos a tomar? Parece de juguete. 

—Sí. 

—¿Sabes conducirlo, Jack? Es un sueño, ya lo sé, pero... 

—Es tan difícil de conducir como mi propio tren eléctrico —explicó Jack—. Sé 

conducirlo y tú también. 

—No quiero hacerlo —dijo Richard, otra vez en aquel tono infantil y quejumbroso—. No 

quiero subir al tren. Quiero volver a mi cuarto. 
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—Primero vamos a comer algo —decidió Jack, guiando a Richard hacia el exterior del 

cobertizo— y después saldremos hacia California. 

De este modo los Territorios mostraron a los muchachos una de sus mejores facetas 

antes de que entraran en las Tierras Arrasadas. Anders les dio gruesas rebanadas de pan 

hecho con el cereal que crecía en torno a la Estación, brochetas de carne tierna y jugosas 

hortalizas desconocidas con una salsa rosada y picante que por alguna razón Jack pensó 

que podía ser de papaya, aunque sabía que no lo era. Richard masticaba sumido en un 

feliz trance; 

la salsa le resbalaba por la barbilla hasta que Jack se la limpió. «California —dijo de 

repente—. Tendría que haberlo adivinado.» Suponiendo que aludía a la fama de 

excentricidad de aquel estado, Jack no respondió; le preocupaba más lo mermadas que 

quedarían las seguramente exiguas existencias de comida de Anders por culpa de ellos 

dos, pero el anciano seguía atareado detrás del mostrador, donde él o su padre habían 

instalado una cocina económica, y volvía una y otra vez con más comida. Bollos de maíz, 

jalea de pies de ternero, algo que parecía muslos de pollo pero sabía a... ¿qué? ¿Incienso 

y mirra? ¿Flores? El sabor le picaba la lengua y pensó que también él empezaría a 

babear saliva. 

Los tres estaban sentados en tomo a una mesa pequeña en la habitación cálida y 

acogedora. Al final del ágape Anders sacó casi tímidamente una pesada jarra medio llena 

de vino tinto. Con la sensación de que obedecía a los imperativos de un guión ajeno, Jack 

bebió un vaso pequeño. 

3 

Dos horas después, cuando empezaba a sentirse soñoliento, Jack se preguntó si aquella 

opípara comida no habría sido un gran error. Primero habían salido de Ellis-Breaks y la 

Estación, lo cual no había sido fácil; después, Richard pareció volverse loco y, lo más 

importante, habían entrado en las Tierras Arrasadas, que eran mucho más dementes de 

lo que Richard sería jamás y que exigían una atención absolutamente concentrada. 
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Después de comer, los tres habían regresado al cobertizo y los apuros comenzaron. 

Jack sabía que tenía miedo de lo que les esperaba —y ahora sabía que su temor estaba 

muy justificado— y quizá su nerviosismo le hizo cometer equivocaciones. La primera 

dificultad surgió cuando intentó pagar al viejo Anders con la moneda que le diera el 

capitán Parren. Anders reaccionó como si su amado Jason le hubiera asestado una 

puñalada en la espalda. ¡Sacrilegio! ¡Ofensa! Al ofrecerle la moneda, Jack hizo algo peor 

que insultar 'al viejo lacayo; hablando metafóricamente, ofendió a su religión. Por lo visto, 

los seres divinos no podían ofrecer monedas a sus seguidores. Anders se sintió lo 

bastante humillado para descargar la mano sobre la «caja demoníaca», como llamaba al 

recipiente de metal que contenía las hileras de baterías, y Jack adivinó que había sentido 

la tentación de golpear a otro blanco además del tren. Se esforzó por deshacer el 

entuerto, pero Anders rechazó sus disculpas con la misma furia con que había rechazado 

su dinero. Por fin, el anciano se calmó cuando vio la magnitud del disgusto del muchacho, 

pero no volvió a su conducta normal hasta que Jack especuló en voz alta sobre si la 

moneda del capitán Farren podía tener otras funciones, otras utilidades para él. 

—No eres del todo Jason —rezongó el anciano—; sin embargo, la moneda de la Reina 

puede ayudarte a alcanzar tu destipo. —Meneó la cabeza y al despedirse agitó la mano 

con evidente frialdad. 

Sin embargo, una buena parte fue culpa de Richard. Lo que había empezado como una 

especie de pánico infantil alcanzó rápidamente el carácter de un terror desmesurado. 

Richard se negó a subir a la cabina. Hasta aquel momento vagó sin rumbo por el 

cobertizo, sin mirar el tren, al parecer aturdido e indiferente. Pero de pronto comprendió 

que Jack tenía la firme intención de viajar en aquel armatoste y entonces se negó en 

redondo... y, cosa extraña, lo que más le acobardó fue la idea de acabar en California. 

—¡NO! ¡NO! ¡NO PUEDO! —chilló cuando Jack le apremió para que subiera al tren—. 

¡QUIERO VOLVER A MI CUARTO! 

—Puede que nos estén siguiendo, Richard —dijo Jack, con cansancio—. Hemos de 

irnos ya. —Alargó la mano y cogió a Richard por el brazo—. Todo esto es un sueño, 

¿recuerdas? 

—Oh, mi señor, oh mi señor —murmuró Anders, caminando de un extremo a otro del 

gran cobertizo y Jack comprendió que por primera vez, el lacayo no se dirigía a él. 

—¡TENGO QUE VOLVER A MI CUARTO! —chilló Richard. Había cerrado los ojos con 

tanta fuerza, que presentaba una única y dolorosa arruga entre las sienes. 
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De nuevo ecos de Lobo. Jack intentó llevar a Richard a rastras hasta el tren, pero su 

amigo permanecía inmóvil como una muía. 

—¡NO PUEDO IR ALLÍ! —vociferó. 

—Pues aquí no puedes quedarte —dijo Jack, haciendo otro esfuerzo vano para mover 

a Richard y esta vez consiguió que avanzara medio metro—. Richard, esto es ridículo. 

¿Quieres quedarte aquí solo? ¿Quieres permanecer solo en los Territorios? —Richard 

negó con la cabeza—. Entonces, ven conmigo. No tenemos mucho tiempo. Dentro de dos 

días estaremos en California. 

—Mal asunto —rezongó Anders, mirando a los muchachos. Richard continuaba 

meneando la cabeza, terco en su negativa. 

—No puedo ir allí —repitió—. No puedo subir a este tren y no puedo ir allí. 

—¿A California? 

Richard apretó los labios y volvió a cerrar los ojos. 

—Oh, demonio —exclamó Jack—. ¿Puedes ayudarme, Anders? El corpulento anciano 

le dirigió una mirada de consternación, casi de antipatía, y luego cruzó el cobertizo y cogió 

a Richard en brazos, como si el muchacho tuviera el tamaño de un cachorro. Richard 

profirió un chillido que se pareció mucho a un ladrido de cachorro cuando Anders le 

depositó sobre el banco acolchado de la cabina. 

—¡Jack! —llamó Richard, temeroso de acabar encontrándose solo en las Tierras 

Arrasadas. 

—Estoy aquí —contestó Jack, subiendo a la cabina por el otro lado—. Gracias, Anders 

—dijo al viejo lacayo, quien asintió con mirada sombría y retrocedió hasta un rincón del 

cobertizo—. Cuídate. —Richard empezó a llorar y Anders le miró sin ninguna compasión. 

Jack oprimió el botón del encendido y dos enormes chispas azules salieron de la «caja 

demoníaca» justo cuando el motor se puso en marcha con un zumbido. 

—Adelante —dijo, poniendo la primera marcha. El tren empezó a deslizarse hacia la 

salida del cobertizo. Richard lloriqueó, levantó las rodillas y, murmurando algo parecido a 

«Tonterías» o «Imposible» —Jack sólo oyó el sonido de las letras sibilantes—, hundió la 

cara entre las piernas, dando la impresión de querer convertirse en un círculo. Jack 

saludó a Anders con la mano y éste hizo lo propio y al momento salieron del cobertizo 

iluminado y se encontraron bajo el cielo oscuro y vasto. La silueta de Anders apareció en 

la abertura por la que habían salido, como si hubiera decidido correr tras ellos. El tren no 

podía funcionar a más de cuarenta y ocho kilómetros por hora, pensó Jack, y de momento 

sólo iba a doce o catorce, lo cual representaba una lentitud exasperante. «Hacia el oeste -
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«-dijo Jack para sus adentros—, al oeste, al oeste, al oeste.» Anders volvió a meterse en 

el cobertizo, con la barba sobre el fornido pecho como una capa de escarcha. El tren 

avanzaba a trompicones —brotó otra chispa azul— y Jack se volvió sobre el asiento 

acolchado para mirar hacia delante. 

—¡NO! —gritó Richard, casi haciendo caer a Jack de la cabina—. ¡NO PUEDO! ¡NO 

PUEDO IR ALLÍ! —Había levantado la cabeza de las rodillas, pero no veía nada; aún 

tenía los ojos cerrados y todo su rostro parecía un nudillo apretado. 

—No hables —dijo Jack. Delante de ellos, las vías cruzaban los interminables campos 

de ondulantes cereales; difusas montañas, como dientes viejos, flotaban entre las nubes 

de occidente. Jack miró por última vez por encima del hombro y vio el pequeño oasis de 

calor y luz que era la Estación y el cobertizo octagonal reducirse de tamaño a sus 

espaldas. Anders era un sombra alta en un umbral iluminado. Jack agitó la mano por 

última vez y la sombra alta le imitó. El muchacho volvió a mirar hacia delante, hacia la 

inmensidad de los campos de cereal, hacia toda aquella lírica distancia. Si las Tierras 

Arrasadas eran así, los dos próximos días serían un positivo descanso. 

Pero no eran así, claro que no. Incluso en la oscuridad iluminada por la luna podía ver que 

el cereal se espaciaba más y más; 

el cambio empezó a producirse a media hora de distancia de la Estación. Ahora, incluso el 

color parecía extraño, casi artificial; 

ya no era el bonito amarillo orgánico que había visto antes, sino el amarillo de algo que se 

ha dejado demasiado cerca de una potente fuente de calor; el amarillo de algo cuya vida 

se ha marchitado. Ahora Richard había adquirido unas características similares. Primero 

se había hiperventilado, luego llorado tan silenciosa y descaradamente como una chica 

plantada por el novio y por fin caído en un sueño intranquilo. «No puedo volver», murmuró 

en sueños, o al menos éstas eran las palabras que Jack creyó oír. Dormido, parecía 

hacerse encogido de tamaño. 

Todo el aspecto del paisaje comenzó a alterarse. Después de las inmensas llanuras de 

Ellis-Breaks, la tierra se llenó de pequeñas hondonadas y valles oscuros y angostos 

cuajados de árboles negros. Por doquier se veían grandes peñascos, cráneos, huevos, 

colmillos gigantes. El terreno mismo cambió, tomándose mucho más arenoso. En dos 

ocasiones las paredes de los valles se irguie-ron junto a las vías y lo único que podía ver 

Jack en ambos lados eran despeñaderos rojizos cubiertos por bajas plantas trepadoras. 

De vez en cuando le parecía ver a un animal corriendo para ponerse a cubierto, pero la 

luz era demasiado débil y el animal demasiado veloz para que pudiera identificarlo. Sin 
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embargo, Jack tenía la pavorosa sensación de que aunque el animal hubiese quedado 

petrificado en medio de Rodeo Drive en pleno día, tampoco habría sido capaz de 

identificarlo... porque intuía que la cabeza tenía un tamaño doble del normal y era 

preferible que semejante engendro se ocultara a la vista humana. 

Noventa minutos después, Richard seguía gimoteando en sueños y el paisaje era de 

una extrañeza total. La segunda vez que emergieron de los claustrofóbicos valles, Jack 

fue sorprendido por una súbita sensación de espacios abiertos; al principio fue como estar 

de nuevo en los Territorios, en el país de las Fantasías. Pero entonces advirtió, incluso en 

la oscuridad, que los árboles estaban retorcidos y atrofiados; y luego percibió el hedor. 

Probablemente éste había ido incrementándose en su conciencia, pero hasta después de 

ver los árboles diseminados por la negra llanura y enroscados como bestias torturadas no 

percibió al fin en el aire el hedor débil pero inconfundible de la putrefacción. Podredumbre 

y fuego del infierno. Aquí los Territorios apestaban, o casi. 

El tufo de flores muertas invadía hacía tiempo la tierra; y por debajo, como en Osmond, 

se captaba otro olor más tosco y potente. Si Morgan, en cualquiera de sus papeles, era la 

causa de esto, había traído en cierto sentido la muerte a los Territorios, o así lo creía 

Jack. 

Ahora ya no había más valles y hondonadas sinuosas; ahora la tierra semejaba un 

vasto desierto rojo. Los árboles atrofiados salpicaban las laderas inclinadas de este gran 

desierto. Ante Jack se extendían por el vacío oscuro y rojizo los dobles raíles plateados; 

y a los lados un desierto yermo se desparramaba en las tinieblas. 

Por lo menos, la tierra roja parecía desierta. Durante varias horas, Jack no vio nada de 

mayor tamaño que los animalitos deformes que se ocultaban en el terraplén de las vías; 

pero hubo veces en que creyó ver un movimiento repentino por el rabillo del ojo, que 

desaparecía cuando se volvía a mirarlo. Al principio pensó que le seguían y luego, 

durante un rato trepidante, no más de veinte o treinta minutos, se imaginó perseguido por 

los perros de la Escuela Thayer. Dondequiera que mirase, algo dejaba de moverse y se 

ocultaba detrás de uno de los árboles retorcidos o debajo de la arena. Durante este rato, 

el ancho desierto de las Tierras Arrasadas no pareció vacío o muerto, sino lleno de vida 

escondida y escurridiza. Jack empujaba hacia delante la palanca de marchas del tren 

(como si sirviera de algo) y apremiaba al pequeño convoy a ir más de prisa, más de prisa. 

Richard estaba acurrucado en su asiento, lloriqueando. Jack se imaginó a todos aquellos 

seres, aquellas cosas que no eran caninas ni humanas, corriendo tras ellos y rezó para 

que los ojos de Richard permaneciesen cerrados. 
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—¡NO! —gritó Richard, todavía dormido. 

Jack estuvo a punto de caerse de la cabina. Podía ver a Ethe-ridge y al señor Dufrey 

corriendo tras ellos. Ganaban terreno, y avanzaban con la lengua colgando y los hombros 

moviéndose hacia delante y hacia atrás. Un segundo más tarde comprendió que sólo 

había visto sombras corriendo junto al tren. Los estudiantes y su director se habían 

apagado como velas de un pastel de cumpleaños. 

—¡ALLÍ NO! —vociferó Richard con cuidado. Él, ellos, estaban a salvo. Los peligros de 

las Tierras Arrasadas habían sido exagerados, eran en gran parte literarios. Dentro de no 

muchas horas el sol volvería a salir. Jack levantó el reloj hasta el nivel de los ojos y vio 

que hacía casi dos horas que viajaban en el tren. Abrió la boca en un gran bostezo y se 

arrepintió de haber comido tanto en la Estación. 

Un trozo de pastel —pensó—, esto va a ser un... 

Y justo cuando iba a completar la paráfrasis de los versos de Burns que el viejo Anders 

había citado de modo tan sorprendente, vio la primera bola de fuego, que destruyó 

definitivamente su complacencia. 

4 

Una bola luminosa de por lo menos diez metros de diámetro empezó a rodar desde el 

borde del horizonte, chisporroteando, y al principio bajó directamente hacia el tren. 

«Mierda», dijo Jack para sus adentros, recordando las palabras de Anders sobre bolas de 

fuego. S¿ un hombre se acerca demasiado a una de esas bolas de fuego, se pone muy 

enfermo... pierde el cabello y le salen llagas por todo el cuerpo... Después empieza a 

vomitar hasta que el estómago y la garganta se le revientan... Tragó con fuerza... y fue 

407 

como tragar medio kilo de clavos. <Por favor. Dios mío», dijo en voz alta. La gigantesca 

bola de luz bajaba a toda velocidad hacia él, como si tuviera cerebro y hubiera decidido 

borrar a Jack Saw-yer y Richard Sloat de la faz de la tierra. Envenenamiento por 

radiación. A Jack se le contrajo el estómago y los testículos se le congelaron entre las 

piernas. Envenenamiento por radiación. Vomita y vomita hasta que se le revienta el 

estómago... 
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La excelente cena ofrecida por Anders casi le saltó del estómago. La bola de fuego 

continuaba rodando en dirección al tren, despidiendo chispas y chisporroteando con 

violenta energía. Tras ella dejaba una senda dorada y ardiente que parecía producir por 

arte de magia otros regueros incandescentes en la tierra rojiza. Justo cuando la bola de 

fuego rebotó contra la tierra y bajó dando tumbos como una gigantesca pelota de tenis, 

desviándose, inofensiva, hacia la izquierda, Jack vio con claridad por primera vez a las 

criaturas que desde el principio había pensado que les perseguían. La luz entre dorada y 

rojiza de la bola luminosa y el resplandor de los raíles iluminaron a un grupo de bestias 

deformes que por lo visto habían seguido al tren. Eran perros, o antes habían sido perros 

o lo habían sido sus antepasados, y Jack lanzó una inquieta ojeada a Richard para 

cerciorarse de que aún dormía. 

Las bestias que caían detrás del tren quedaban aplastadas contra la tierra como 

serpientes. Jack vio que las cabezas eran de perro pero los cuerpos sólo poseían unas 

patas traseras atronadas y, por lo que podía vislumbrar, no tenían pelo ni cola. Parecían 

mojadas: la piel lisa y rosada relucía como la de los ratones recién nacidos. Gruñían, 

furiosas por haber sido vistas. Eran estos horribles perros mulantes lo que Jack había 

atisbado en el terraplén de las vías. Iluminadas y aplastadas como reptiles, silbaban y gru-

ñían mientras se alejaban arrastrándose por la tierra, también ellas temerosas de las 

bolas de fuego y de sus ardientes huellas. Entonces Jack percibió el olor de la bola de 

fuego, que ahora se movía rápidamente y con furia en dirección al horizonte, incendiando 

toda una hilera de los árboles enanos. Fuego infernal, putrefacción. 

Otra bola de fuego saltó por el borde del horizonte y pasó rodando por la izquierda del 

tren. El hedor de las conexiones frustradas, de las esperanzas burladas y de los deseos 

malignos, todo esto creyó percibir Jack, con el corazón encogido, en el olor hediondo 

despedido por la bola de fuego. Maullando, la manada de perros mulantes se dispersó 

con los colmillos lanzando destellos, entre un susurro de movimientos furtivos de los 

pesados cuerpos sin patas arrastrándose por el polvo rojo. ¿Cuántos serían? Desde la 

base de un árbol ardiente que intentaba ocultar la copa en el tronco, dos perros deformes 

enseñaron los dientes a Jack. 

Entonces otra bola de fuego apareció en el amplio horizonte y abrió una senda ancha y 

llameante a poca distancia del tren y Jack atisbo momentáneamente algo parecido a un 

pequeño cobertizo destartalado justo bajo la curva de la pared del desierto. Ante la 

estructura se erguía una gran silueta humanoide de sexo masculino que miraba hacia 

Jack. Una impresión de tamaño, pilosidad, fuerza, malicia... 
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Jack era cruelmente consciente de la lentitud del pequeño tren de Anders, de su 

indefensión y la de Richard frente a cualquier cosa que quisiera investigarlos un poco más 

de cerca. La primera bola de fuego había ahuyentado a los espantosos perros mulantes, 

pero los residentes humanos de las Tierras Arrasadas podían resultar más difíciles de 

vencer. Antes de que disminuyera la luz de la senda incandescente, Jack vio que la figura 

erguida ante el cobertizo seguía la marcha del tren, volviendo hacia él su gran cabeza 

desmelenada. Si lo que había visto eran perros, ¿cómo serían las personas? A la luz 

moribunda de las huellas luminosas, la silueta humanoide se escabulló corriendo por el 

lado de su vivienda. Una gruesa cola de reptil colgaba de sus cuartos traseros; luego el 

ser desapareció tras la pared lateral del cobertizo, la oscuridad volvió a reinar y todo se 

tornó invisible: perros, hombre-bestia y casa. Jack no tenía siquiera la seguridad de 

haberlos visto. 

Richard se estremeció en su sueño y Jack apretó hacia delante la palanca del cambio 

de marchas, tratando en vano de aumentar la velocidad. Los ruidos de los perros se 

fueron apagando a sus espaldas. Sudando, Jack levantó de nuevo el puño izquierdo al 

nivel de los ojos y vio que sólo habían pasado cinco minutos desde la última vez que 

había consultado el reloj. Se sorprendió bostezando de nuevo y volvió a arrepentirse de 

haber comido tanto en la Estación. 

—¡NO! —gritó Richard—. ¡NO! ¡NO PUEDO IR ALLÍ! ¿Allí?, se extrañó Jack. ¿Dónde era 

«allí»? ¿California? ¿O tal vez cualquier lugar que amenazara con destruir el precario 

control de Richard, tan inseguro como un caballo salvaje? 

5 

Jack se mantuvo toda la noche ante la caja de cambios mientras Richard dormía, 

vigilando el curso de las bolas de fuego sobre la superficie rojiza de la tierra. Su hedor a 

flores muertas y putrefacción llenaba el aire. De vez en cuando oía la chachara de los 

perros mulantes o de otras pobres criaturas ocultas entre las raíces de los árboles enanos 

e involucionados que aún salpicaban el paisaje. Las dos hileras de baterías despedían a 

menudo rápidas chispas azules. Richard se hallaba en un estado que trascendía al mero 

sueño, sumido en una inconsciencia que necesitaba y que él mismo provocaba. Ya no 

profería gritos de angustia; de hecho, no hacía. nada aparte de permanecer acurrucado 

en su rincón de la cabina, respirando superficialmente, como si incluso la respiración 
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requiriese más energía de la que tenía a su disposición. Jack esperaba y temía al mismo 

tiempo la llegada de la luz. Cuando amaneciera, podría ver a los animales; pero, ¿qué 

más podría ver? 

De vez en cuando miraba a Richard por encima del hombro. La tez de su amigo 

presentaba una palidez extraña, un tono gris casi fantasmal. 

 

6 

  

La mañana llegó con una disminución de las tinieblas. Una franja rosada apareció a lo 

largo del borde arqueado del horizonte oriental y pronto surgió otra franja de un tono 

rosado más intenso debajo de la primera, empujando más hacia arriba el optimista matiz 

rosa. Jack sentía que tenía los ojos enrojecidos como aquella franja y las piernas le 

dolían. Richard yacía sobre el pequeño asiento de la cabina, respirando aún de aquel 

modo restringido, casi reacio. Era cierto que su cara parecía grisácea. Los párpados le 

temblaron en el sueño y Jack deseó que su amigo no estuviese a punto de proferir otro de 

sus gritos. Richard abrió la boca pero de la punta de su lengua no brotó ninguna 

exclamación; se limitó a pasarla por el labio superior, resopló y volvió a sumirse en su 

profundo coma. 

Aunque Jack ansiaba sentarse y cerrar los propios ojos, no molestó a Richard porque, a 

medida que la nueva luz perfilaba los detalles de las Tierras Arrasadas, deseaba más y 

más que la inconsciencia de Richard se prolongara hasta que él ya no pudiera soportar la 

tensión de dirigir el pequeño y desvencijado tren de Anders. No tenía el menor deseo de 

presenciar la reacción de Richard a las idiosincrasias de las Tierras Arrasadas. Un 

pequeño dolor, algo de agotamiento eran un precio mínimo por el disfrute de una paz que 

a la fuerza tendría que ser temporal. 

Lo que vislumbraba entre parpadeos era un paisaje en el que nada parecía haber 

escapado a la más total desolación. A la luz de la luna se le había antojado un vasto 
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desierto, aunque tuviera algunos árboles. Ahora Jack se dio cuenta de que no era en 

absoluto un desierto. La tierra que había tomado por una variedad de arena rojiza era una 

especie de polvo en el que un hombre podía hundirse hasta los tobillos, si no hasta las 

rodillas. En este terreno baldío crecían los árboles deformes, que tenían casi el mismo 

aspecto de día que de noche; tan enanos que daban la impresión de esforzarse por 

desaparecer bajo las propias raíces retorcidas. Esto ya era bastante horrible, por lo 

menos para Richard el Racional. Sin embargo, cuando se miraba de soslayo, por el rabillo 

del ojo, a uno de aquellos árboles, se veía a un ser vivo sometido a tortura; las ramas 

extendidas parecían brazos estirados sobre un rostro atormentado sorprendido en el acto 

de proferir un grito. Mientras Jack no miraba directamente a los árboles, veía sus rostros 

torturados con todo detalle, la O abierta de la boca, los ojos fijos, la nariz curvada, y las 

largas y atormentadas arrugas de las mejillas. Le maldecían, le suplicaban, le aullaban... 

sus voces mudas pendían en el aire como humo. Jack gimió. Como todas las Tierras 

Arrasadas, estos árboles eran víctimas del veneno. 

La tierra rojiza se extendía kilómetros y kilómetros en todas direcciones, salpicada aquí 

y allá por trozos de hierba áspera y amarilla brillante como la orina o la pintura recién 

aplicada. De no haber sido por la fea coloración de la larga hierba, estas zonas habrían 

parecido oasis, porque cada una de ellas estaba rodeada por un pequeño charco de 

agua. El agua era negra y en la superficie flotaban manchas aceitosas. En cierto modo, 

era más espesa que el agua, casi como aceite, y venenosa además. El segundo de los 

falsos oasis que vio Jack empezó a rizarse lentamente cuando pasó el tren y al principio 

Jack pensó, horrorizado, que el agua negra estaba viva y era un ser tan atormentado 

como los árboles que deseaba no volver a ver. Entonces vio algo que emergía sobre la 

superficie del espeso líquido, una ancha espalda o un ancho costado negro que dio media 

vuelta y dejó al descubierto una boca grande y ávida que mordía el aire. Se entrevieron 

unas escamas que habrían sido iridiscentes si el ser no estuviera descolorido por el agua. 

Dios santo —pensó Jack—, ¿sería eso un pez? Le había parecido de casi seis metros de 

longitud, demasiado grande para habitar la pequeña charca. Una larga cola onduló el 

agua antes de que la enorme criatura se sumergiera de nuevo al fondo del hoyo, cuya 

profundidad debía ser considerable. 

Jack miró bruscamente hacia el horizonte, imaginando haber atisbado la forma redonda 

de una cabeza sobre el borde curvado. Y entonces sufrió otro de aquellos shocks de 

desorientación repentina similar al que había sentido al esperar la aparición del monstruo 

del Loch Ness. ¿Cómo podía una cabeza asomarse al horizonte, por el amor de Dios? 
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Entonces comprendió en seguida que el horizonte no era el verdadero; durante toda la 

noche y el tiempo que tardó en ver realmente lo que había al final de su visión, había 

subestimado drásticamente la dimensión de las Tierras Arrasadas. Jack comprendió por 

fin, cuando el sol empezó a iluminar de nuevo el mundo, que se encontraba en un ancho 

valle y que el borde que veía a ambos lados no era el borde del mundo sino el escarpado 

perfil de una cordillera. Cualquier persona o cosa podía seguirle, oculta tras la silueta de 

las colinas circundantes. Recordó al huma-noide con cola de cocodrilo que se había 

escabullido por el lado del cobertizo. ¿Habría estado siguiendo a Jack durante toda ]a 

noche, esperando que se quedara dormido? 

El tren traqueteaba a través del espeluznante valle, moviéndose con una exasperante 

falta de velocidad. 

Escudriñó el entero perfil de las colinas, sin ver otra cosa que la pared vertical de rocas 

iluminadas por la dorada luz del sol. Jack dio una vuelta completa en la cabina; el miedo y 

la tensión podían más, por el momento, que su gran cansancio. Richard se cubrió los ojos 

con el brazo y continuó durmiendo. Cualquier ser viviente o cosa podía perseguirles, al 

acecho del momento propicio. 

Un movimiento lento a su izquierda le hizo contener el aliento. Un movimiento enorme y 

culebreante... Jack tuvo una visión de media docena de hombres cocodrilos arrastrándose 

hacia él desde la cima de las colinas y, protegiéndose los ojos con las manos, miró con 

fijeza hacia el lugar donde creía haberlos visto. Las rocas tenían el mismo color rojo que 

el polvo de la tierra y entre ellas se abría paso una senda profunda y sinuosa que 

descendía de la cumbre y bajaba por una hendidura del despeñadero. Lo que se movía 

por ella era una forma que no podía considerarse humana. Era una serpiente o, por lo 

menos, así lo creyó Jack... Se había introducido en una parte oculta de la senda y Jack 

vio sólo un enorme y reluciente cuerpo de reptil desapareciendo detrás de las rocas. La 

piel de aquel ser parecía tener extraños surcos y estar quemada, además; Jack creyó ver, 

antes de que desapareciera, unos agujeros negros en el costado... Estiró el cuello para 

ver dónde reaparecía y a los pocos segundos presenció el horrible espectáculo de la 

cabeza de un gusano gigantesco, una cuarta parte del cual estaba enterrada en el polvo 

rojizo, retorciéndose mientras se dirigía hacia él. Tenia ojos turbios y huidizos, pero era la 

cabeza de un gusano. 

Otro animal saltó desde debajo de una roca, cabezudo y de cuerpo serpentino y, 

cuando la gran cabeza del gusano se volvió hacia él, Jack vio que el animal que huía era 

uno de los perros mulantes. El gusano abrió una boca grande como un buzón y se tragó 
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de un bocado al frenético perro. Jack oyó con claridad un crujido de huesos. El aullido del 

perro cesó. El gigantesco gusano engulló al perro como si fuese una pildora. Delante 

mismo de la monstruosa forma del gusano había ahora una de las sendas negras 

practicadas por las bolas de fuego y Jack vio a la alargada criatura excavar en el polvo 

como un submarino sumergiéndose bajo la superficie del océano. Al parecer comprendía 

que las huellas de las bolas de fuego podían hacerle daño y, como correspondía a su 

condición de gusano, cavaba un camino por debajo del peligro. Jack esperó a ver cómo el 

gusano desaparecía por completo bajo el polvo rojo y entonces echó una inquieta ojeada 

hacia toda la larga pendiente roja salpicada de púbicas matas de hierba amarilla y 

brillante, preguntándose dónde volvería a emerger. 

Cuando estuvo por lo menos razonablemente seguro de que el gusano no intentaría 

ingerir al tren, Jack volvió a inspeccionar la cordillera de colinas que le rodeaba. 

 

 

7 

Antes de que Richard se despertara a última hora de la tarde, Jack vio: 

por lo menos una cabeza indiscutible asomada al borde de las colinas; 

dos letales bolas de fuego rodando directamente hacia él; 

el esqueleto sin cabeza de lo que al principio tomó por un gran conejo y después 

comprendió con horror que era un bebé humano, descamado por completo, yaciente junto 

a las vías, e inmediatamente después: 

el cráneo infantil, redondo y reluciente del mismo bebé, medio hundido -en el polvo fino. 

Y vio además: 

una manada de los perros cabezudos, en peor estado que los anteriores, arrastrándose 

patéticamente en pos del tren, medio muertos de inanición; 

tres casuchas de madera, viviendas humanas, levantadas sobre estacas en el denso 

polvo, indicación segura de que en alguna parte de la llanura envenenada y apestosa que 
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constituía las Tierras Arrasadas había gente' buscando y maquinando para encontrar 

comida; 

un ave pequeña y correosa, sin plumas, con —y esto era un auténtico detalle de los 

Territorios— una cara simiesca, barbuda y unos dedos bien formados en las puntas de las 

alas; 

y lo peor de todo (aparte de lo que creía ver): dos animales completamente 

irreconocibles bebiendo en una de las charcas negras, animales de dientes largos, ojos 

humanos y patas delanteras como las de los cerdos y las traseras como las de los 

grandes felinos. Las caras estaban cubiertas de pelo. Cuando el tren pasó por delante de 

estos animales, Jack vio que los testículos del macho se habían hinchado hasta adquirir el 

tamaño de dos cojines y se arrastraban por el suelo. ¿Qué había causado tales monstruo-

sidades? La energía nuclear, supuso Jack, ya que apenas existía otra cosa con tal poder 

para deformar a la naturaleza. Los dos animales, envenenados desde el nacimiento, 

sorbían el agua igualmente envenenada y gruñeron al paso del tren. 

Algún día nuestro mundo podría tener este aspecto, pensó Jack. Vaya perspectiva tan 

halagüeña. 
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Además había las cosas que creía ver. Su piel empezó a calentarse y escocerle; ya había 

dejado caer al suelo de la cabina la prenda parecida a un sarape que había reemplazado 

al abrigo de Miles P. Kiger. Antes de mediodía se quitó también la camisa de algodón. 

Sentía un sabor horrible en la boca, una acida combinación de metal oxidado y fruta 

podrida. El sudor le bajaba de la raíz del pelo hasta los ojos. Estaba tan exhausto, que 

empezó a soñar de pie, con los ojos abiertos y bañado en sudor. Vio grandes manadas de 

los perros obscenos escurrirse por las colinas; 
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vio las nubes rojizas del cielo abrirse y bajar para agarrar a Richard y a él mismo con 

largos brazos ardientes, brazos demoníacos. Cuando por fin sus ojos se cerraron, vio a 

Morgan de Orris, de tres metros de estatura, vestido de negro, lanzando rayos alrededor 

de sí y resquebrajando la tierra, que escupía surtidores de polvo y se partía formando 

cráteres. Richard gimió y murmuró: 

—No,no,no. 

Morgan de Orris se desvaneció como un jirón de niebla y los ojos doloridos de Jack 

volvieron a abrirse. 

—¿Jack? —dijo Richard. 

La tierra roja que se extendía ante el tren estaba vacía, exceptuando las sendas negras 

de las bolas de fuego. Jack se frotó los ojos y miró a Richard, que se desperezaba 

débilmente. 

—Hola. ¿Cómo estás? 

Richard, acostado sobre el rígido asiento, volvió hacia él su rostro demacrado y 

grisáceo. 

—Siento habértelo preguntado —dijo Jack. 

—No —contestó Richard—, en realidad estoy mejor —y Jack sintió que le abandonaba 

por lo menos una parte de la tensión—. Aún me duele la cabeza, pero estoy mejor. 

—Hacías mucho ruido durante tu... hum... —observó Jack, sin saber qué dosis de 

realidad podría aguantar Richard. 

—Durante mi sueño. Sí, supongo que debía hacerlo. —La cara de Richard se contrajo, 

pero por una vez Jack no se preparó para oír un grito—. Sé que ahora no estoy soñando, 

Jack. Y sé que no tengo un tumor cerebral. 

—¿Sabes dónde estás? 

—En aquel tren. El tren de aquel anciano. En lo que él llamó las Tierras Arrasadas. 

—Vaya, me dejas patitieso —dijo Jack, sonriente. Richard se ruborizó bajó la palidez 

cenicienta. 

—¿Qué ha causado este cambio? —inquirió Jack, inseguro todavía de poder confiar en 

la transformación de Richard. 

—Bueno, yo sabía que no estaba soñando —contestó éste, enrojeciendo aún más—. 

Supongo que... supongo que ya era hora de dejar de luchar contra ello. Si estamos en los 

Territorios, pues, qué caramba, estamos en los Territorios, por muy imposible que sea. —

Su mirada se cruzó con la de Jack y éste captó un destello de humor que le llenó de 

sorpresa—. ¿Recuerdas aquel gigantesco reloj de arena de la Estación? —Cuando Jack 
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asintió, Richard continuó su explicación—. Bueno, pues fue eso, en realidad... cuando lo 

vi, supe que no me lo estaba inventando todo. Porque sabía que no podía haber 

inventado aquello. Imposible, no podía. Si hubiera tenido que inventar un reloj primitivo, le 

habría puesto muchas ruedas y grandes poleas... no habría sido tan sencillo. Así que no 

me lo inventé yo y, por consiguiente, era real y todo lo demás también. 

—Y, ¿cómo te encuentras ahora? —preguntó Jack—. Has dormido muchas horas. 

—Estoy todavía tan cansado, que apenas puedo mantener erguida la cabeza. Me temo 

que en general no me encuentro muy bien. 

—Richard, tengo que preguntarte una cosa. ¿Existe alguna razón por la que tengas 

miedo de ir a California? Richard bajó la vista y meneó la cabeza. 

—¿Has oído hablar alguna vez de un lugar llamado el hotel negro? 

Richard continuó meneando la cabeza. No decía la verdad, pero Jack reconoció que 

estaba afrontando todo lo que podía. Cualquier otra cosa —porque Jack tuvo de repente 

la seguridad de que había más, mucho más— tendría que esperar. Hasta que llegaran al 

hotel negro, tal vez. El Gemelo de Rushton y el Gemelo de Jason; sí, juntos llegarían al 

hogar y la prisión del Talismán. 

—Está bien —dijo—. ¿Puedes andar? 

—Supongo que sí. 

—Estupendo, porque quiero hacer algo ahora mismo, en vista de que no te estás 

muriendo de 'un tumor cerebral. Y necesito tu ayuda. 

—¿De qué se trata? —preguntó Richard, secándose la cara con una mano temblorosa. 

—Quiero abrir una o dos cajas del vagón de carga y ver si podemos apoderarnos de 

algún arma. 

—Odio y detesto las armas —dijo Richard— y tú también deberías odiarlas. Si nadie 

tuviera armas, tu padre... 

—Claro, y si los cerdos tuvieran alas, volarían —replicó Jack—. Estoy bastante seguro 

de que alguien nos sigue. 

—Es posible que sea papá —observó Richard con voz esperanzada. 

Jack gruñó y sacó la marcha de la primera muesca. El tren empezó a perder velocidad. 

Cuando se hubo detenido, Jack puso la marcha en punto muerto. 

—¿Crees que puedes apearte? 

_Claro —dijo Richard, levantándose demasiado de prisa. Las rodillas se le doblaron y 

cayó sentado en el banco. Su rostro parecía aún más gris que antes y tenía gotas de 

sudor en el labio superior y en la frente—. Bueno, quizá no —añadió en un murmullo. 
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—Tómatelo con calma —aconsejó Jack, sentándose a su lado y cogiéndole por el codo 

con una mano, mientras colocaba la otra sobre la frente cálida y húmeda de Richard—. 

Relájate. —Richard cerró un momento los ojos y luego miró a Jack con una expresión de 

total confianza. 

—Lo he intentado con demasiada rapidez —dijo—. Tengo agujetas por permanecer 

tanto rato en la misma posición. 

—Pues muévete despacio —repitió Jack, ayudándole a ponerse en pie. 

—Duele. 

—Durará poco. Necesito tu ayuda, Richard. 

Richard probó de dar un paso y jadeó. «Uf.» Adelantó la otra pierna y entonces se 

agachó un poco para darse unas palmadas en los muslos y pantorrillas. Jack vio que su 

rostro cambiaba, pero esta vez no por dolor, sino por un enorme asombro que se reflejó 

en sus facciones. 

Jack siguió la dirección de los ojos de su amigo y vio a una de las aves sin plumas y 

con cara de mono pasar por delante del tren. 

—Sí, hay un montón de cosas extrañas por aquí —dijo—. Me sentiré mucho mejor si 

encontramos armas debajo de esa lona. 

—¿Qué crees que debe haber al otro lado de estas colinas? —inquirió Richard—. ¿Más 

cosas extrañas? 

—No, creo que allí debe haber más hombres, si es que se pueden llamar así. He visto a 

alguien observándonos en dos ocasiones. 

Al sorprender una expresión de pánico en la cara de Richard, Jack añadió: 

—Me parece que no era nadie de tu escuela. Pero podría ser algo aún peor. No trato de 

asustarte, compañero; es que he visto bastante más que tú de las Tierras Arrasadas. 

—Las Tierras Arrasadas —repitió Richard, receloso. Miró de reojo el polvoriento valle, 

con sus trozos de hierba color de orina—. Oh, aquel árbol... oh.... 

—Sí, ya sé —dijo Jack—. No hay más remedio que aprender a no fijarse demasiado. 

—¿Quién diablos desearía crear semejante desolación? —preguntó Richard—. Esto no 

es natural, ¿sabes? 

—Quizá lo averiguaremos algún día. —Jack ayudó a Richard a salir de la cabina, 

colocándose ambos en el angosto estribo que cubría la parte superior de las ruedas—. No 

pongas los pies sobre ese polvo —advirtió a su amigo—; no sabemos lo profundo que es 

y no quiero tener que tirar de ti para que no te hundas. 
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Richard se estremeció, pero pudo ser porque acababa de ver por el rabillo del ojo otro 

de los árboles angustiados y vociferantes. 

Juntos, los dos muchachos avanzaron por el estribo del tren parado hasta que pudieron 

saltar al enganche del furgón vacío, del cual partían unos peldaños de metal que 

conducían al techo del vagón. En el extremo de éste, otros peldaños les permitieron bajar 

al vagón de carga. 

Jack tiró de la gruesa y peluda cuerda, intentando recordar cómo la había aflojado 

Anders con tanta facilidad. 

—Creo que está aquí —dijo Richard, levantando un trozo de cuerda retorcida como un 

nudo de horca—. ¿Qué te parece? 

—Inténtalo. 

Richard tuvo la fuerza suficiente para deshacer el nudo y cuando Jack le ayudó a tirar 

de la cuerda, ésta se desenroscó y la lona se aflojó sobre las cajas. Jack levantó el borde 

y vio PIEZAS DE MAQUINARIA y un montón de cajas más pequeñas que no había visto antes, 

marcadas LENTES. 

—Aquí están —dijo—. Lástima que no tengamos una palanca. —Miró hacia el borde del 

valle y un árbol torturado abrió la boca y gritó en silencio. ¿Era aquello que se asomaba 

otra cabeza? Podía ser uno de los enormes gusanos, que se deslizara en su dirección—. 

Vamos, tratemos de levantar la tapa de una de estas cajas —propuso y Richard se acercó 

a él, obediente. 

Después de seis fuertes tirones, Jack notó que la tapa se movía y oyó crujir los clavos. 

Richard continuó tirando del otro lado. 

—Ya basta —le dijo. Richard parecía más ceniciento y más enfermo que antes del 

esfuerzo—. Se abrirá con otro tirón. 

Richard se apartó y casi cayó sobre una de las cajas. Se enderezó y siguió palpando 

bajo la lona. 

Jack se colocó frente a la caja alta, apretó las mandíbulas, puso las manos en las 

esquinas de la tapa y tiró hacia arriba hasta que los músculos empezaron a vibrarle. Justo 

antes de que se viera obligado a descansar, los clavos crujieron y se salieron un poco de 

la madera. Jack gritó: ¡YAAA! y levantó la tapa. 

Dentro, amontonados y relucientes de grasa, había media docena de rifles de una clase 

que Jack no había visto nunca; una especie de engrasadores de pistón metamorfoseados 

en mariposas, medio mecánicas, medio insectiles. Sacó uno y lo miró más de cerca para 

tratar de ver cómo funcionaba. Era un arma automática, así que necesitaría un cargador. 
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Se inclinó y usó el cañón del arma para levantar la tapa de la caja de LENTES. Tal como 

había esperado, en la segunda caja, de menor tamaño, había un pequeño montón de 

cargadores muy engrasados alojados en fundas de plástico. 

—Es una Uzi —dijo Richard a sus espaldas—, una metralleta israelí. Tengo entendido 

que están muy de moda y son el juguete preferido de los terroristas. 

—¿Cómo lo sabes? —preguntó Jack, alargando la mano para coger otra arma. 

—Veo la televisión. ¿Qué te crees? 

Jack hizo experimentos con el cargador, intentando al principio encajarlo boca abajo en 

la cavidad y encontrando por fin la posición correcta. Después encontró el seguro, lo puso 

y lo quitó. 

—Estas condenadas armas son muy feas —observó Richard. 

—Has de coger una, así que no la critiques. —Jack sacó otro cargador para Richard y, 

tras un momento de reflexión, cogió todos los cargadores de la caja, se guardó dos en los 

bolsillos, lanzó otros dos a Richard, que logró cazarlos al vuelo, y deslizó los restantes en 

su morral. 

—Uf —rezongó Richard. 

—Considéralo una garantía —dijo Jack. 

9 

Richard se dejó caer sobre el asiento en cuanto hubieron vuelto a la cabina; subir y bajar 

por las dos escalerillas y andar por el estrecho estribo de metal sobre las ruedas había 

consumido casi toda su energía. Sin embargo, hizo sitio a Jack para que se sentara y 

estuvo atento a las maniobras de su amigo para poner de nuevo el tren en marcha. Jack 

recogió el sarape y frotó la metralleta con él. 

—¿Qué haces? 

—Quito la grasa y será mejor que tú también lo hagas cuando yo termine. 

Durante el resto del día los dos muchachos continuaron sentados en la cabina abierta 

del tren, sudando e intentando hacer caso omiso del gimoteo de los árboles, del hedor del 

paisaje y del hambre que sentían. Jack observó que Richard tenía en torno a los labios un 

grupo de pequeñas llagas. Al final cogió la Uzi de las manos de Richard, la limpió de 

grasa y la cargó. El sudor le escocía y sabía a salado en las grietas de sus propios labios. 
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Cerró los ojos. Quizá no había visto aquellas cabezas asomadas al borde del valle; 

quizá nadie les perseguía, después de todo. Oyó silbar las baterías y vio una gran chispa 

y se dio cuenta de que Richard saltaba para ver qué ocurría. Un instante después se 

quedó dormido y soñó con comida. 

 

10 

 

 

Cuando Richard sacudió el hombro de Jack, alejándole de un mundo en que acababa de 

comerse una pizza grande como un neumático de camión, las sombras empezaban a 

extenderse por el valle, suavizando la agonía de los árboles torturados. Incluso ellos, 

encorvados y con las manos delante de la cara, parecían hermosos a la luz del 

crepúsculo. El denso polvo rojo rielaba y resplandecía. Las sombras se proyectaban sobre 

él, alargándose casi de modo perceptible. La terrible hierba amarilla se fundía en un 

anaranjado casi suave. La luz del sol poniente caía de soslayo sobre las rocas del borde 

del valle. 

—He pensado que quizá querrías ver esto —dijo Richard, cuyas llagas en torno a los 

labios parecían haberse incrementado. Sonrió débilmente—. Me ha parecido algo 

especial... el espectro, quiero decir. 

Jack temió que Richard deseara enzarzarse en una explicación científica del cambio de 

color en el crepúsculo, pero su amigo estaba demasiado cansado o enfermo para la física. 

Los dos muchachos contemplaron en silencio cómo la puesta de sol intensificaba todos 

los colores de su entorno, convirtiendo el cielo del oeste en un esplendor de tonos 

morados. 

—¿Sabes qué más llevas en este cacharro? —preguntó Richard. 

—¿Qué más? —inquirió a su vez Jack. A decir verdad, casi no le importaba. No podía 

ser nada bueno y esperaba vivir para ver otra puesta de sol polícroma y llena de 

sentimiento como ésta. 

—Explosivos de plástico, envueltos en paquetes de dos libras, más o menos. Hay los 

suficientes para volar toda una ciudad. Si una de estas armas se dispara accidentalmente 
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o si alguien acierta esos paquetes con una bala, este tren se convertirá en un agujero en 

el suelo. 

—Yo no dispararé si tú no disparas —contestó Jack y volvió a dejarse absorber por el 

crepúsculo, que se le antojaba extrañamente premonitorio, un sueño de objetivos 

alcanzados, y le condujo a recuerdos de todo lo que había vivido desde que abandonara 

el hotel Jardines de la Alhambra. Vio a su madre tomando el té en el pequeño salón, una 

mujer de improviso cansada y vieja; 

a Speedy Parker sentado al pie de un árbol; a Lobo guardando su rebaño; a Smokey y 

Lori del horrible bar de Oatley; a todas las aborrecidas caras del Hogar del Sol, Heck Bast, 

Sonny Singer y los otros. Recordó a Lobo con una nostalgia muy intensa y especial, 

porque el crepúsculo le hizo evocar toda su figura, aunque Jack no habría sabido explicar 

por qué. Deseó poder coger la mano de Richard y entonces pensó: Bueno, y ¿por qué 

no?, y alargó la mano hasta que encontró la de su amigo, regordeta y húmeda, y cerró los 

dedos en torno a ella. 

—Me siento enfermo —dijo Richard—. No es como... antes. Tengo el estómago 

revuelto y toda la cara me pica. 

—Creo que no te encontrarás bien hasta que hayamos salido de este lugar —contestó 

Jack. Pero, ¿qué pruebas tienes de ello, doctor? —se preguntó—. ¿Qué pruebas tienes 

de que no le estás envenenando? No tenía ninguna. Se consoló con la idea recién 

inventada (¿recién descubierta?) de que Richard era una parte esencial de lo que 

sucedería en el hotel negro. Necesitaría a Richard Sloat, y no sólo porque Richard Sloat 

sabía distinguir entre explosivos de plástico y bolsas de fertilizante. 

¿Habría estado Richard antes en el hotel negro? ¿Habría estado realmente cerca del 

Talismán? Se volvió a mirar a su amigo, que respiraba de prisa y laboriosamente y cuya 

mano yacía en la suya como una escultura de cera fría. 

—No quiero el arma —dijo Richard, apartándola de sus piernas—. Su olor me marea. 

—Está bien —respondió Jack, poniéndola sobre sus propias piernas con la mano libre. 

Uno de los árboles se deslizó ante su vista y aulló de dolor sin hacer ruido. Los perros 

mulantes no tardarían en merodear de nuevo. Jack lanzó una ojeada a las colinas de la 

izquierda —el lado de Richard— y vio una silueta humanoide deslizarse entre las rocas. 

11 
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—Eh —exclamó, casi incrédulo. Indiferente a su sobresalto, el crepúsculo multicolor 

continuó embelleciendo lo que no podía embellecerse—, eh, Richard. 

—¿Qué? ¿Tú también te encuentras mal? 

—Creo que he visto a alguien allí. En tu lado. —Volvió a mirar hacia el despeñadero, 

pero no vio ningún movimiento. 

—No me importa —dijo Richard. 

—Será mejor que te importe. ¿Te das cuenta de cómo eligen el momento? Quieren 

atacamos justo cuando esté demasiado oscuro para que les veamos. 

Richard abrió el ojo izquierdo e hizo una somera inspección. 

—No veo a nadie. 

—Yo tampoco, ahora, pero me alegro de haber cogido estas armas. Incorpórate, 

Richard, y vigila con mucha atención si quieres salir de aquí vivo. 

—Eres un aguafiestas, jolín. —Sin embargo, Richard se incorporó y abrió los dos ojos—

. No veo nada allí arriba, Jack. Ya es demasiado oscuro. Seguramente lo has imaginado... 

—Calla —interrumpió Jack, que creyó ver otro cuerpo introducirse entre las rocas que 

dominaban el valle—. Hay dos. ¿Y si 

viene otro? 

—Quizá no haya nadie —dijo Richard—. De todos modos, ¿por qué ha de desear 

alguien hacernos daño? Quiero decir que no... 

Jack volvió la cabeza y miró el trecho de vías que tenía delante. Algo se movió detrás 

del tronco de un árbol torturado, algo de mayor tamaño que un perro. 

—Vaya —dijo—, creo que ahí hay otro sujeto esperándonos. Durante un momento, el 

miedo le petrificó; era incapaz de pensar qué podía hacer para protegerse de los tres 

asaltantes. Se le hizo un nudo en el estómago. Cogió la Uzi que tenía en el regazo y la 

miró con expresión desorientada, como si no supiera usarla. ¿Tendrían también armas los 

salteadores de Las Tierras Arrasadas? 

—Richard, lo siento —dijo—, pero esta vez la cosa va en serio y necesitaré tu ayuda. 

—¿Qué puedo hacer? —preguntó Richard con voz chillona. 

—Toma tu arma —contestó Jack, alargándosela—. Y creo que deberíamos 

arrodillarnos para no ofrecer un blanco tan grande. 

Se puso de rodillas y Richard le imitó con movimientos lentos, como subacuáticos. A 

sus espaldas sonó un largo grito y otro encima de sus cabezas. 

—Saben que los hemos visto —dijo Richard—, pero, ¿dónde están? 
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La pregunta fue contestada casi inmediatamente. Todavía visible en la penumbra de 

color púrpura, un hombre —o algo parecido a un hombre— salió corriendo de su 

escondite y empezó a bajar la pendiente en dirección al tren. Unos harapos ondeaban tras 

él. Gritaba como un indio y levantaba algo que tenía en las manos, algo parecido a un 

palo flexible, y Jack todavía intentaba adivinar su función cuando oyó —más que vio— 

una forma estrecha hendir el aire junto a su cabeza. 

—¡Diantre! —exclamó—. ¡Tienen arcos y flechas! 

Richard gimió y Jack temió que vomitara encima de ambos. 

—Tengo que disparar contra él —dijo. Richard tragó saliva y emitió un ruido que no era 

una palabra. 

—Oh, diablos —murmuró Jack, quitando el seguro de su Uzi. Levantó la cabeza y vio al 

harapiento ser que le perseguía disparar otra flecha. Si su puntería hubiese sido certera, 

Jack no habría vuelto a ver nada, pero la flecha pasó rozando el costado de la cabina. 

Jack levantó la Uzi y apretó el gatillo. 

No esperaba nada de lo que sucedió. Había pensado que el arma permanecería quieta 

en sus manos y dispararía, obediente, unas cuantas balas, pero en lugar de esto, la Uzi 

saltó en sus manos como un animal, produciendo una serie de ruidos lo bastante altos 

para perforarle los tímpanos. El tufo de la pólvora le quemó la nariz. El hombre harapiento 

que seguía al tren alzó los brazos, pero por el asombro, no porque estuviera herido. Por 

fin Jack se acordó .de apartar el dedo del gatillo. No tenía idea de cuántos disparos había 

malgastado ni de cuántas balas quedaban en el cargador. 

—¿Le has dado, le has dado? —preguntó Richard. El hombre corría ahora por la orilla 

del valle, con enormes pies planos que parecían ondear en el aire. Entonces Jack vio que 

no eran pies, sino grandes artefactos parecidos a placas, el equivalente de las raquetas 

para nieve en las Tierras Arrasadas. Su intención era cubrirse tras uno de los árboles. 

Jack levantó la Uzi con ambas manos y apuntó. Entonces apretó suavemente el gatillo. 

El arma retrocedió entre sus manos, pero menos que la vez anterior. Las balas salieron, 

describiendo un amplio arco, y por lo menos una de ellas dio en el blanco, porque el 

hombre se tambaleó hacia un lado, como si un camión le hubiese embestido, y los pies se 

desprendieron de las raquetas. 

—Dame tu arma —dijo Jack y cogió la Uzi de Richard. Todavía arrodillado, disparó 

medio cargador hacia la oscuridad de delante del tren, esperando matar al ser que 

acechaba allí. 

Otra flecha se estrelló contra el tren y otra se quedó clavada en el lado del furgón. 
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Richard temblaba y lloraba en el suelo de la cabina. 

—Carga la mía —le dijo Jack, sacándose un cargador del bolsillo y poniéndolo bajo la 

nariz de Richard. Escudriñó el borde del valle para distinguir al segundo atacante. En 

menos de un minuto la oscuridad sería demasiado densa para ver cualquier cosa que 

estuviera en la cuenca del valle. 

—Ya le veo —gritó Richard—. Le he visto... ¡allí! Señaló hacia una sombra que se 

movía con rapidez y en silencio entre las rocas y Jack gastó el resto del segundo cargador 

disparando contra ella. Cuando terminó la munición, Richard cogió su metralleta y le puso 

la otra en las manos. 

—Buenos sicos, simpáticos sicos —dijo una voz a la derecha, aunque era imposible 

calcular a qué distancia estaba—. Ahora basta, parad ahora, ¿vale? Se acabó la lusha, 

sed buenos sicos y vender el arma. Matar muy bien con eya, veo. 

—Jack —murmuró Richard en tono frenético, para avisarle. 

—Tira el arco y las flechas —gritó Jack, todavía en cuclillas 

junto a Richard. 

—¡Jack, no lo hagas! —susurró Richard. 

—Ya los tiro —contestó la voz, que aún estaba delante de ellos. Algo ligero cayó sobre 

el polvo—. Vosotros parad, sicos, y venderme arma, ¿vale? 

—Está bien —dijo Jack—. Acércate para que podamos verte. 

—Vale —contestó la voz. 

Jack puso la marcha en punto muerto y el tren se fue deteniendo. 

—Cuando grite —murmuró a Richard—, pon la primera lo más 

de prisa que puedas, ¿entendido? 

—Oh, Dios mío —suspiró Richard. 

Jack se cercioró de que el arma que Richard acababa de darle no tenía puesto el 

seguro. Un reguero de sudor le caía de la frente directamente en el ojo derecho. 

—Todo bien ahora —dijo la voz—. Sicos poder levantarse. Levantarse, sicos. 

Despierrta, despierrta, porfavor, porfavor. El tren se acercaba a la voz. 

—Pon la mano sobre el cambio de marchas —susurró Jack—. Pronto gritaré. 

La mano trémula de Richard, que parecía demasiado pequeña e infantil para ejecutar 

algo, por poco importante que fuera, tocó la palanca de la caja de cambios. 

Jack evocó de repente, con gran claridad, al viejo Anders postrado ante él sobre el 

ondulado suelo de madera, preguntando: 
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¿Estarás a salvo, mi señor? Él había contestado en tono petulante, sin tomarse muy en 

serio la pregunta. ¿Qué eran las Tierras Arrasadas para un muchacho que había 

acarreado cuñetes para Smokey Updike? 

Ahora le daba mucho más miedo ensuciarse los pantalones que la posibilidad de que 

Richard vomitara el almuerzo por encima de la versión de los Territorios del abrigo de 

loden de Myles P. Kiger. 

Una carcajada resonó en la oscuridad junto a la cabina y Jack se enderezó, levantando 

el arma, y gritó justo cuando un cuerpo muy pesado chocó contra el lado de la cabina y se 

agarró a ella. Richard puso la primera marcha y el tren arrancó con una sacudida. 

Un brazo desnudo, cubierto de pelos, seguía aferrado a la cabina. Se acabó el salvaje 

oeste, pensó Jack y entonces todo el tronco del hombre se irguió ante ellos. Richard 

profirió un chillido y Jack estuvo a punto de evacuar el contenido de sus intestinos en su 

ropa interior. 

La cara consistía casi toda en dientes; era una cara tan instintivamente mala como la de 

una serpiente de cascabel con las fauces abiertas, y una gota de lo que Jack supuso 

instintivamente que sería veneno cayó de uno de los largos y curvados dientes. Con 

excepción de la nariz diminuta, el ser erguido ante los muchachos se parecía mucho a un 

hombre con cabeza de serpiente. En una mano de membranas sostenía un cuchillo. Jack 

disparó sin apuntar, impulsado por el pánico. 

Entonces el ser se alteró y echó hacia atrás un momento y Jack tardó una fracción de 

segundo en ver que la mano de membranas y el cuchillo habían desaparecido. El ser 

adelantó un muñón sanguinolento, dejando una mancha de sangre en la camisa de Jack. 

Por suerte, al muchacho se le embotó el cerebro y sus dedos supieron apuntar la Uzi 

directamente al pecho de aquel ser y apretar el gatillo. 

Un gran agujero rojo se abrió en el centro del pecho moteado y los dientes chorreantes 

chocaron entre sí. Jack mantuvo apretado el gatillo y la Uzi levantó por sí sola el cañón y 

destruyó la cabeza del ser en uno o dos segundos de total carnicería. Entonces 

desapareció. Sólo una mancha de sangre en el lado de la cabina y otra en la camisa de 

Jack demostraban que los dos muchachos no habían soñado todo aquel combate. 

—¡Cuidado! —gritó Richard. 

—Ya no está —suspiró Jack. 

—¿Adonde ha ido? 

—Se ha caído —respondió Jack—. Ha muerto. 
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—Le has arrancado la mano de un disparo —murmuró Richard—. ¿Cómo lo has 

hecho? 

Jack levantó las manos y las miró temblar. Apestaban a pólvora. 

—Sólo he imitado a alguien con buena puntería. —Bajó las manos y se lamió los labios. 

Doce horas más tarde, cuando el sol volvía a salir sobre las Tierras Arrasadas, ninguno 

de los dos muchachos había dormido, sino que habían pasado toda la noche rígidos como 

soldados, con las metralletas en el regazo y atentos al menor ruido. Recordando la 

cantidad de munición que llevaba el tren, Jack disparaba de vez en cuando algunos 

cartuchos contra el borde del valle. Y durante todo aquel segundo día, si es que había 

hombres o monstruos en esta remota parte de las Tierras Arrasadas, nadie molestó a los 

muchachos. Lo cual podía significar, pensó, exhausto, Jack, que conocían la existencia de 

las armas. O que aquí, tan cerca de la costa occidental, nadie quería meterse con el tren 

de Morgan. No mencionó nada de esto a Richard, cuyos ojos eran vagos y velados y que 

pareció febril la mayor parte del tiempo. 
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Al atardecer de aquel día, Jack empezó a oler a agua salada en el aire áspero. 

 

 

CAPÍTULO 36  

JACK Y RICHARD VAN A LA GUERRA 

 

1 
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Aquella tarde la puesta de sol fue más amplia —la tierra había empezado a dilatarse de 

nuevo al acercarse al océano—, pero no tan espectacular. Jack detuvo el tren en la 

cumbre de una colina erosionada y volvió a subir al vagón de carga. Rebuscó en él du-

rante casi una hora —hasta que los colores sombríos se desvanecieron del cielo y se alzó 

en el este un cuarto de luna— y regresó con seis cajas, todas marcadas LENTES. 

—Ábrelas —dijo a Richard— y haz la cuenta. Te nombro Guardián de los Cargadores. 

—Maravilloso —replicó Richard con voz débil—. Sabía que recibía toda esa educación 

para algún fin. 

Jack volvió una vez más al vagón y abrió la tapa de una de las cajas marcadas PIEZAS 

DE MAQUINARIA. Mientras lo hacía, oyó un grito ronco en la oscuridad, seguido de un 

estridente chillido de dolor. 

—¡Jack! Jack, ¿estás ahí atrás? 

—¡Sí, estoy aquí! —contestó Jack, pensando que era muy imprudente por parte de 

ambos gritar como un par de comadres desde un patio a otro, pero la voz de Richard 

sugería que su temor rayaba en el pánico. 

—¿Volverás pronto? 

—¡En seguida voy! —gritó Jack, haciendo más fuerza con el cañón de la Uzi. Estaban 

dejando atrás las Tierras Arrasadas, pero Jack aún no quería detenerse demasiado rato. 

Habría sido más sencillo llevarse la caja de metralletas a la cabina, pero pesaba 

demasiado. 

No pesan, son mis Uzis, pensó Jack y rió entre dientes en la oscuridad. 

—¡Jack! —La voz de Richard era estridente, frenética. 

—Espera un momento, compinche —contestó. 

—No me llames compinche —protestó Richard. Los clavos de la tapa se desprendieron 

con un crujido y Jack pudo levantarla. Agarró dos metralletas y ya iba a dar media vuelta 

cuando vio otra caja, más o menos del tamaño de un televisor portátil, que antes estaba 

oculta bajo un pliegue de la lona encerada. 

Corrió tambaleándose por el techo del vagón bajo la débil luz de la luna, sintiendo la 

brisa en el rostro. Era limpia, sin rastro del hediondo perfume, sin vestigio de putrefacción; 

sólo una humedad limpia y el inconfundible aroma de la sal. 

—¿Qué hacías? —le regañó Richard—. ¡Jack, ya tenemos armas! ¡Y también 

municiones! ¿Por qué has ido a buscar más? ¡Algo podría haber trepado hasta aquí 

mientras tú jugabas con esto! 
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—Más armas porque las metralletas tienen tendencia a recalentarse —explicó Jack—. 

Más balas porque es posible que debamos disparar muchas veces. Yo también veo la 

televisión, ¿sabes? —Se dispuso a volver de nuevo al vagón de carga porque quería ave-

riguar qué contema aquella caja cuadrada. 

Richard le sujetó; el pánico convirtió su mano en una garra de ave de rapiña. 

—Richard, no pasará nada... 

—¡Algo te podría llevar consigo! 

—Creo que estamos casi fuera de las Tie... 

—¡Algo podría llevarme a mí consigo! ¡Jack, no me dejes solo! Richard se echó a llorar. 

No dio la espalda a Jack ni se tapó la cara con las manos; permaneció como estaba, con 

la cara contraída y los ojos anegados en lágrimas. En aquel momento se antojó 

cruelmente indefenso a Jack, quien le abrazó y retuvo contra sí. 

—Si alguien te ataca y te mata, ¿qué será de mí? —sollozó Richard—. ¿Cómo podría 

salir de aquí alguna vez? No lo sé —pensó Jack—. Realmente, no lo sé. 
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Así pues, Richard acompañó a Jack en su último viaje al vagón de carga y esto significó 

empujarle y sostenerle al subir la escalerilla, prestarle apoyo al caminar por el techo del 

furgón y ayudarle con mucho cuidado a bajar los escalones, como se ayuda a una 

anciana inválida a cruzar la calle. Richard el Racional comenzaba a mejorar mentalmente, 

pero físicamente estaba cada vez peor. 

Aunque los listones rezumaban grasa lubricante, la caja cuadrada llevaba la marca: 

FRUTA, lo cual, como Jack descubrió en cuanto pudieron abrirla, no era del todo inexacto, 

ya que estaba llena de pinas. De las que explotan. 

—¡Caracoles! —murmuró Richard. 

—Vaya, vaya —dijo Jack—. Ayúdame. Creo que podemos llevar cada uno cuatro o 

cinco dentro de la camisa. 
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—¿Para qué quieres tanto armamento? —preguntó Richard—'. ¿Acaso esperas 

enfrentarte a un ejército? 

—Algo parecido. 
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Richard miró hacia el cielo mientras volvían por el techo del furgón y sintió un mareo. 

Se tambaleó y Jack tuvo que cogerlo para que no se cayera del tren. Se había dado 

cuenta de que no podía reconocer las constelaciones del hemisferio norte ni las del sur. 

Estas estrellas eran diferentes... pero formaban diseños y en alguna parte de este mundo 

desconocido e increíble quizá alguien navegaba guiándose por ellas. Fue este 

pensamiento lo que hizo comprender a Richard la realidad de su entorno... y esta 

comprensión representó para él un impacto definitivo e innegable. 

Entonces la voz de Jack le llamó como desde lejos: 

—¡En, Richie! ¡Jason! ¡Por poco te caes del tren! 

Por fin llegaron de nuevo a la cabina. 

Jack puso la primera marcha, presionó hacia abajo la palanca de aceleración y el 

artefacto de Morgan de Orris arrancó una vez más. Jack echó una ojeada al suelo de la 

cabina: cuatro metralletas Uzi, casi veinte montones de cargadores, a diez por montón, y 

diez granadas de mano cuyos pasadores de seguridad parecían abridores de latas de 

cerveza. 

—Si esto no nos basta —dijo Jack—, más vale que lo olvidemos. 

—¿Qué estás esperando, Jack? Jack se limitó a menear la cabeza. 

—Supongo que me debes considerar un pelmazo —observó Richard. 

—Claro, como siempre, compinche —sonrió Jack. 

—¡No me llames compinche! 

—¡Compinche-compinche-cowpinche! 

Esta vez la vieja broma suscitó una sonrisa. No muy grande, no hizo más que subrayar 

las grietas de los labios de Richard... pero mejor que nada. 
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—¿Estarás bien si duermo un poco más? —preguntó Richard, apartando a un lado los 

cargadores de las metralletas y acomodándose en un rincón de la cabina, tapado con el 

sarape de Jack—. Después de tanto trepar y acarrear pesos... Creo que debo estar 

enfermo porque me siento realmente exhausto. 

—Estaré bien —respondió Jack, y de hecho se encontraba más animado, lo cual no le 

vendría mal dentro de poco, si sus temores eran fundados. 

—Ya puedo oler el océano —dijo Richard y Jack captó en su voz una asombrosa 

mezcla de amor, aversión, nostalgia y miedo. Los ojos de Richard se cerraron. 

Jack bajó todo lo que pudo la palanca de aceleración. El presentimiento de que el fin —

alguna clase de fin— estaba cerca no había sido nunca tan fuerte. 

4 

Los últimos vestigios pobres y sombríos de las Tierras Arrasadas habían desaparecido ya 

cuando salió la luna. Reaparecieron los campos de cereal, que aquí era más tosco que en 

Ellis-Breaks, pero que aún irradiaba un sensación de pureza y salud. Jack oyó la débil 

llamada de unos pájaros que gritaban como gaviotas. Era un sonido indeciblemente 

solitario en estas grandes llanuras abiertas que olían un poco a fruta y bastante más a sal 

marina. 

Después de medianoche el tren empezó a zumbar a través de grupos de árboles, la 

mayoría de hoja perenne, y su olor de resina, mezclado con el de la sal, parecía 

establecer una conexión firme entre este lugar al que se aproximaba y el lugar de donde 

procedía. Él y su madre no habían permanecido nunca mucho tiempo en el norte de 

California —quizá porque Sloat solía pasar sus vacaciones allí—, pero recordaba haber 

oído contar a Lily que el paisaje en torno a Mendocino y Sausalito se parecía mucho al dé 

Nueva Inglaterra, incluyendo las casas de dos pisos delante y uno atrás, con tejado de 

caballete, y las de madera de un solo piso, con el mismo tejado, típicas de Cape Cod. Las 

compañías cinematográficas que necesitaban escenarios de Nueva Inglaterra recurrían al 

norte de su propio estado en lugar de trasladarse a la otra costa del país, y los 

espectadores no solían notar la diferencia. 

Asi es como debe ser. De un modo muy extraño, vuelvo al lugar que dejé atrás. 

Richard: ¿Acaso esperas enfrentarte a un ejército? 
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Se alegraba de que Richard estuviera dormido, porque así no tenía que contestar a 

esta pregunta... por lo menos, todavía no. 

Anders: Cosas demoniacas. Para los Lobos malos. Para llevar al hotel negro. 

Las cosas demoníacas eran las ametralladoras Uzi, el explosivo de plástico, las 

granadas. Las cosas demoníacas estaban aquí. Los Lobos malos, no. El furgón, sin 

embargo, estaba vacío, y Jack encontraba este hecho muy revelador. 

Aquí hay una historia para ti, Richíe, muchacho, y me alegra que estés dormido porque 

así no tengo que contártela. Margan sabe que llego y ha preparado una tiesta sorpresa, 

sólo que serán hombres lobos y no chicas desnudas los que saltarán del pastel, armados 

con metralletas Uzi y granadas, como manda la ocasión. Menos mal que hemos 

secuestrado este tren, por así decirlo, y que llegamos con diez o doce horas de 

antelación, porque si nos dirigimos a un campamento lleno de Lobos dispuestos a asaltar 

el pequeño tren de los Territorios —y creo que esto es exactamente lo que hacemos—, 

necesitaremos todo el elemento sorpresa de que podamos disponer. 

Sería más fácil detener el tren lejos de donde estuviera apostada la fuerza de ataque de 

Morgan y describir un gran círculo en tomo al campamento. Más fácil y también más 

seguro. 

Pero esto dejaría indemnes a los Lobos malos, ¿lo comprendes, Richie? 

Miró el arsenal esparcido sobre el suelo de la cabina y se preguntó si estaba planeando 

de verdad lanzar a un comando contra la Brigada de Lobos de Morgan. Vaya comando. El 

bueno y viejo de Jack Sawyer, Rey de los Lavaplatos Vagabundos, y su Comatoso 

Compinche, Richard. Jack se preguntó si se habría vuelto loco. Supuso que sí, porque 

aquello era exactamente lo que estaba planeando; sería lo último que esperaría 

cualquiera de ellos... y ya había soportado bastante, maldita sea. Le habían azotado con 

un látigo; habían matado a Lobo. Habían destruido la escuela de Richard y casi acabado 

con su cordura y, para colmo, quizá Morgan Sloat había vuelto a New Hampshire a 

atormentar a su madre. 

Loco o no, había llegado el momento de la revancha. 

Jack se agachó, cogió una metralleta cargada y la sostuvo sobre su brazo mientras las 

vías se abrían ante él y el o)or de la sal se incrementaba por momentos. 
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Antes de amanecer, Jack durmió unas horas, apoyado en la palanca de aceleración. No 

le habría consolado mucho saber que semejante posición se llamaba embrague de 

cadáver. Cuando salió el sol, Richard le despertó. 

—Hay algo delante de nosotros. 

Jack miró primero con atención a Richard. Había esperado verle con mejor aspecto a la 

luz del día, pero ni siquiera el cosmético del amanecer podía disimular el hecho de que 

Richard estaba enfermo. El color del muevo día había cambiado el tono dominante de su 

tez, convirtiendo el gris en amarillento... esto 

era todo. 

—¡Ehl ¡Tren! ¡Hola grande y maldito tren! —Este grito gutural fue poco más que el 

gruñido de una bestia. Jack miró hacia delante. 

Se acercaban a una especie de pequeño blocao. 

El centinela era un Lobo... pero cualquier parecido con el Lobo de Jack terminaba en 

los llameantes ojos anaranjados. La cabeza de este Lobo era horriblemente aplanada, 

como si una mano enorme hubiera rebanado la curva superior del cráneo. La cara parecía 

sobresalir de la mandíbula retraída como un peñasco en precario equilibrio sobre un 

abismo. Ni siquiera la gozosa sorpresa reflejada en aquella cara podía ocultar su profunda 

y brutal estupidez. Unas trenzas de pelo le colgaban de las mejillas y una cicatriz en forma 

de X le cruzaba la frente. 

El Lobo llevaba algo parecido al uniforme de un mercenario, o lo que Jack creía que era 

dicho uniforme. Los anchos pantalones verdes estaban embutidos en las botas negras, 

pero Jack vio que las botas habían sido agujereadas para permitir la salida de los dedos 

peludos, de uñas largas, del Lobo. 

—¡Tren! —ladró y gruñó 'a la vez mientras il'a locomotora cubría los últimos cincuenta 

metros. Empezó a saltar, con una sonrisa salvaje, e hizo chasquear los dedos al estilo de 

Cab Calloway. De sus mandíbulas brotaban repugnantes coágulos de espuma—. ¡Tren! 

¡Tren! ¡Maldito tren AQUÍ Y AHORA MISMO! —Abrió la boca de un modo alarmante, 

mostrando dos hileras de lanzas rotas y amarillas—. ¡Venís pronto, malditos sicos, qué 

bien, qué bien! 
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—Jack, ¿qué es esto? —preguntó Richard, agarrando el hombro de Jack con una 

fuerza que traicionaba su pánico pero hablando en voz bastante baja, lo cual tenía mucho 

mérito. 

—Es un Lobo, un Lobo de Morgan. 

¡Ya está, Jack! ¡Idiota! ¡Has pronunciado su nombre! 

Pero no había tiempo para preocuparse por esto ahora. Casi habían llegado al puesto 

de guardia y el Lobo tenía la evidente intención de saltar a bordo. Mientras Jack le miraba, 

dio un torpe brinco sobre el polvo, haciendo entrechocar las botas claveteadas. Tenía un 

cuchillo en el cinturón que llevaba en bandolera sobre el pecho desnudo, pero no tenía 

arma de. fuego. 

Jack ajustó el control de la Uzi para un solo disparo. 

—¿Morgan? ¿Quién es Morgan? ¿Qué Morgan? 

—Ahora no —dijo Jack. 

Se concentró en un buen blanco: el Lobo, y simuló una gran sonrisa plastificada 

mientras mantenía la Uzi baja y fuera de la vista. 

—¡Tren de Anders! ¡Maldita sea! ¡Aquí y ahora! Un mango parecido a una gran asa 

sobresalía del lado derecho de la locomotora, sobre un ancho peldaño a modo de estribo. 

Con su salvaje sonrisa, derramando espuma por el mentón y claramente enajenado, el 

Lobo asió el mango y saltó con agilidad al estribo. 

—¡Eh! ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde...? Jack levantó la Uzi y envió una bala al ojo 

izquierdo del Lobo. La llameante luz anaranjada se apagó como la llama de una vela bajo 

una ráfaga de viento. El lobo cayó hacia atrás desde el estribo como un hombre 

realizando una torpe zambullida, y dio contra el suelo con un ruido sordo. 

—¡Jack! —Richard le agarró y le hizo girar en redondo. Su rostro parecía tan salvaje 

como el del Lobo, sólo que era terror lo que lo contraía, no regocijo—. ¿Te. has referido a 

mi padre? ¿Está mi padre implicado en esto? 

—Richard, ¿confías en mí? 

—Sí, pero... 

—Entonces, olvídalo. Olvídalo, Éste no es el momento. 

—Pero... 

—Coge un arma. 

—Jack... 

—Richard, ¡coge un arma\ Richard se agachó y cogió una Uzí. 

—Odio las armas —repitió. 
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—Sí, ya lo sé. A mí tampoco me entusiasman, Richie, muchacho, pero ha llegado la 

hora de la revancha. 
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Ahora las vías se acercaban a una alta empalizada detrás de la cual sonaban gritos y 

gruñidos, vítores, palmadas rítmicas y el sonido de un taconeo acompasado sobre la 

tierra. Había además otros sonidos menos identificables, pero todos significaron lo mismo 

para Jack: entrenamiento militar. La zona que mediaba entre el puesto de guardia y la 

empalizada tenía casi un kilómetro y, en medio de semejante algarabía, Jack dudaba de 

que alguien hubiese oído su único disparo. El tren, al ser eléctrico, era casi silencioso. 

Aún tenían a su favor la ventaja de la sorpresa. 

Las vías desaparecían bajo una puerta doble en un lado de la empalizada. Jack vio 

rendijas de luz entre los troncos toscamente descortezados. 

—Jack, será mejor que disminuyas la marcha. Se hallaban a unos dentó cincuenta 

metros de la puerta. Al otro lado las voces desaforadas gritaban: «¡MARRRRchen! ¡Un-

dos! ¡Tres-cuatro! ¡MARRRchen!» Jack pensó otra vez en los hombres bestias de H. G. 

Wells y se estremeció. 

—La suerte está echada, compinche. Vamos a entrar. Tienes el tiempo justo de entonar 

el canto del cisne. 

—Jack, ¡estás loco! 

—Ya lo sé. 

Cien metros. Las baterías zumbaban. Saltó un chispa azul, chisporroteando. A ambos 

lados del tren se extendía la tierra yerma. No hay cereales aquí —pensó Jack—. Si Noël 
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Coward hubiera escrito una obra sobre Morgan Sloat, creo que la habría titulado «Un 

espíritu tristón>.6 

—Jack, ¿y si este lastimoso tren descarrila? 

—Bueno, supongo que puede pasar —contestó Jack. 

—¿Y si derriba la puerta y las vías se acaban? 

—Eso nos fastidiaría, ¿verdad? Cincuenta metros. 

—Jack, te has vuelto realmente loco, ¿verdad? 

—Supongo que sí. Quita el seguro de tu arma, Richard. 

Richard obedeció. 

Saltos... gruñidos... pasos de marcha... el crujido del cuero... alaridos... una carcajada 

inhumana que hizo dar un respingo a Richard. No obstante, Jack vio en el rostro de su 

amigo una clara determinación que le llenó de orgullo. Tiene intención de permanecer a 

mi lado... Racional o no, tiene intención de no abandonarme. 

Veinticinco metros. 

Gritos... chillidos... órdenes estridentes... y un alarido espeso, de reptil —¡Gruuuuu-

UUUU!—, que erizó los pelos del cogote de 

Jack. 

—Si salimos de ésta —dijo Jack—, te invitaré a un perro caliente con chile en la Reina 

de las Granjas. 

—¡Sácame de aquí! —gritó Richard e, increíblemente, se echó a reír. En aquel instante, 

el malsano tono amarillento pareció di-fuminarse un poco en su cara. 

Cinco metros... y los toscos troncos que formaban la puerta parecían macizos, sí, muy 

macizos, y Jack tuvo el tiempo justo de preguntarse si no había cometido un gravísimo 

error. 

—¡Agáchate, compinche! 

—¡No me llames com...! 

El tren chocó contra la puerta de la empalizada, lanzándoles a ambos hacia delante. 

 

7 

                                                 
6 Alude a la famosa obra de Coward,. un espíritu burlón. 
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La puerta era, en efecto, muy sólida y además estaba atrancada por dentro con dos 

grandes troncos. El tren de Morgan no era muy grande y las baterías estaban casi 

gastadas después del largo recorrido por Tierras Arrasadas. El impacto lo habría hecho 

descarrilar, sin duda alguna, y ambos muchachos podrían haber muerto en el choque, si 

la puerta no hubiese tenido un talón de Aquiles. Se habían encargado goznes nuevos, 

forjados según los modernos procedimientos americanos, pero aún no habían llegado y 

los viejos goznes de hierro saltaron cuando la locomotora embistió la puerta. 

El tren entró en el fuerte a cuarenta kilómetros por hora, llevándose por delante la 

puerta destrozada. Habían construido una pista de obstáculos en tomo al perímetro de la 

empalizada y la puerta, actuando como una máquina quitanieves, empezó a quitar de en 

medio los obstáculos, arrollándolos, dándoles la vuelta y convirtiéndolos en astillas. 

También arrolló a un Lobo que realizaba ejercicios de castigo. Sus pies desaparecieron 

bajo la puerta y fueron amputados, con botas y todo. Gruñendo y profiriendo alaridos, en 

pleno Cambio, el Lobo empezó a trepar por la puerta con unas uñas que crecían 

rápidamente y se afilaban como clavos. La puerta estaba ahora a doce metros dentro del 

fuerte. De manera asombrosa, el Lobo llegó casi hasta arriba antes de que Jack pusiera la 

marcha en punto muerto. El tren se detuvo y la puerta se desplomó, aplastando entre ella 

y el polvo al infortunado Lobo. Bajo el último vagón del tren, en los pies amputados del 

Lobo continuó creciendo pelo y siguió creciendo durante varios minutos. 

La situación dentro del fuerte era mejor de la que Jack se había atrevido a esperar. Por 

lo visto, allí todos madrugaban, como suele ocurrir en las instalaciones militares, y la 

mayor parte de las tropas parecían estar fuera, realizando un estrafalario programa de 

prácticas y ejercicios. 

—¡A la derecha! —gritó Jack a Richard. 

—¿Qué hago? —preguntó Richard, también a gritos. Jack abrió la boca y profirió un 

alarido: por su tío Tommy Woodbine, atropellado en la calle; por un carretero anónimo, 

muerto a latigazos en un patio fangoso; por Ferd Janklow; por Lobo, muerto en el sucio 

despacho de Sol Gardener; por su madre, pero sobre todo, según descubrió, por la Reina 

Laura DeLoessian, que era también su madre, y por el crimen que se estaba cometiendo 

con la región de los Territorios. Vociferó como Jason y su voz fue atronadora. 

—¡HAZLOS PEDAZOS! —gritó Jack Sawyer/Jason DeLoessian y abrió fuego por la 

izquierda. 



 535 

8 

Había un tosco patio de revista en el lado de Jack y un largo edificio de troncos en el de 

Richard. Este edificio parecía el bunker de una película de Roy Rogers, pero Richard 

adivinó que era un cuartel. De hecho, todo el lugar se antojaba más familiar a Richard que 

cualquier otra cosa vista hasta ahora en este mundo fantasmal al que le había llevado 

Jack. Había visto lugares como éste en los noticiarios de la televisión. Los rebeldes 

apoyados por la CÍA que se entrenaban para usurpar el poder en países de Cen-

troamérica y Sudamérica se concentraban en sitios parecidos a éste. Sólo que los 

campos de entrenamiento solían estar en Florida y los soldados que salían en masa de 

este cuartel no eran cubanos... Richard no sabía qué eran. 

Algunos se parecían un poco a las pinturas medievales de demonios y sátiros. Algunos 

tenían aspecto de seres humanos degenerados, como hombres de las cavernas. Y una 

de las cosas que saltaban bajo la luz de la incipiente mañana tenía escamas en el cuerpo 

y párpados de membrana... y Richard Sloat lo tomó por una especie de lagarto que 

caminara erguido. Mientras lo miraba, el monstruo levantó el hocico y profirió el grito que 

Jack y él habían oído antes: ¡GruuuuUUU! Tuvo tiempo de ver, un momento antes de que 

la Uzi de Jack hiciera retemblar el mundo con su trueno, que la mayoría de estos seres 

infernales parecían totalmente aturdidos. 

En el lado de Jack, unas dos docenas de Lobos estaban haciendo ejercicios en el patio 

de revista. Como el centinela del puesto 

de guardia, llevaban en su mayoría uniformes verdes de faena, botas con agujeros para 

los pies y cananas en bandolera. Como el centinela, tenían la cabeza plana y parecían 

cretinos y esencialmente malévolos. 

Se detuvieron en mitad de unos saltos frenéticos al ver irrumpir el tren, caer la puerta y 

morir aplastado por ésta el infeliz que cumplía su castigo en el lugar y momento 

inoportunos. Al oír el grito de Jack, empezaron a moverse, pero entonces ya era 

demasiado tarde. 

La mayor parte de la Brigada de Lobos cuidadosamente se» leccionados por Morgan 

durante un período de cinco años por su fuerza y brutalidad, fueron barridos por una 

ráfaga de l'a metralleta de Jack. Se tambalearon hacia atrás, con los pechos abiertos y las 

cabezas sanguinolentas. Se oyeron aullidos de ira y aullidos de dolor... pero no muchos. 

La mayoría murieron en silencio. 
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Jack tiró el cargador, cogió otro y lo encajó en su lugar. En el lado izquierdo del patio de 

revista, cuatro de los Lobos se habían salvado. En el centro aparecieron dos más bajo la 

línea de fuego; 

estaban heridos, pero aun así se dirigían hacia él, cavando hoyos en la tierra batida con 

los dedos de largas uñas; en sus caras, el pelo no dejaba de crecer y sus ojos 

centelleaban. Mientras corrían hacia la locomotora, Jack vio que les salían colmillos de la 

boca y pelos del mentón, duros como el alambre. 

Apretó el gatillo de la Uzi, sujetando con gran esfuerzo el caliente cañón, que tenía 

tendencia a elevarse en cada fuerte retroceso. Los dos lobos atacantes fueron lanzados al 

aire con tanta violencia, que describieron un arco cabeza abajo, como si fueran acróbatas. 

Los otros cuatro no se detuvieron en su loca carrera hacia el lugar donde estaba la puerta 

dos minutos antes. 

El surtido de seres que salieron en tropel del cuartel estilo bunker parecieron 

comprender por fin que, aunque los recién llegados conducían el tren de Morgan, estaban 

lejos de ser amistosos. No se unieron en un ataque organizado, pero avanzaron en masa, 

murmurando. Richard apoyó el cañón de la Uzi en el lado de la cabina, que le llegaba 

hasta el pecho, y abrió fuego. Los proyectiles los despedazaron, lanzándolos hacia atrás. 

Dos de las cosas que parecían cabras cayeron de cuatro patas y se arrastraron hacia el 

interior del edificio. Richard vio a otros tres retorcerse y caer bajo el impacto de las balas y 

se sintió invadido por una alegría tan salvaje, que casi le hizo desfallecer. 

Las balas destrozaron también el vientre verde y blanquecino del lagarto, del que 

empezó a salir un chorro de líquido negruzco, icor, no sangre. Cayó de espaldas, pero la 

cola pareció amortiguar la caída. Se levantó de un salto y corrió hacia el lado del tren 

donde estaba Richard. Profirió de nuevo su grito tosco y potente... y esta vez Richard 

creyó detectar en él algo horriblemente femenino. Apretó el gatillo de 'la Uzi. No ocurrió 

nada. El cargador estaba vacío. 

El hombre lagarto corría con una determinación ciega y torpe. Sus ojos centelleaban de 

furia asesina... y de inteligencia. Vestigios de unos pechos oscilaban sobre las escamas 

delanteras. 

Richard se agachó, buscó a tientas con las manos, sin perder de  vista al hombre 

lagarto, y encontró una de las granadas. 

Seabrook ¡stand —pensó Richard como en un sueño—. Jack llama a este lugar los 

Territorios, pero en realidad es Seabrook Island y no hay motivo para tener miedo, ningún 

miedo; todo esto es un sueño y si las garras escamosas de ese monstruo me rodean el 
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cuello, es seguro que me despertaré, e incluso aunque no todo sea un sueño, Jack me 

salvará de algún modo, sé que lo hará... Lo sé porque aquí Jack es una especie de dios. 

Estiró la espoleta de la granada, reprimió el fuerte impulso de lanzarla de cualquier 

modo, cediendo al pánico, y, sin levantar la mano más arriba del hombro, hizo un 

lanzamiento alto y tendido. 

—¡Jack, agáchate! 

Jack se agachó al instante, sin mirar, hasta que estuvo más bajo que los lados de la 

cabina. Richard le imitó, pero no antes de ver una cosa increíble y horriblemente cómica: 

el hombre lagarto había cogido la granada... e intentaba comérsela. 

La explosión no fue el fragor sordo que Richard había esperado, sino un estruendo 

ensordecedor que penetró en sus oídos, causándole un gran dolor en los tímpanos. Oyó 

un chapoteo, como si alguien hubiera tirado un cubo de agua contra el costado del tren. 

Levantó la vista y vio que la locomotora, el furgón y el vagón de carga estaban cubiertos 

de cálidos intestinos, sangre negra y trozos de carne de lagarto. Toda la fachada del 

cuartel había volado y gran parte de los escombros estaban ensangrentados. En el centro 

vio un pie peludo dentro de una bota con agujeros para los dedos. 

Mientras miraba, los escombros se removieron y dos de los hombres cabras 

empezaron a salir de entre las astillas. Richard se agachó, encontró otro cargador y lo 

colocó en su metralleta. Ya estaba caliente, como Jack había pronosticado. 

¡Hurra!, pensó vagamente mientras volvía a abrir fuego. 

9 

Cuando Jack se incorporó tras la explosión de la granada, vio que los cuatro Lobos que 

habían escapado a las dos primeras ráfagas de metralleta corrían por el agujero donde 

había estado la puerta. Aullaban de terror. Como corrían juntos, eran un buen blanco para 

Jack, que levantó la Uzi... y la bajó de nuevo, sabiendo que los vería más tarde, 

probablemente en el hotel negro, sabiendo que era un idiota... Pero, idiota o no, se sentía 

incapaz de dispararles a sangre fría, por la espalda. 

Ahora sonó un grito estridente y femenino detrás del cuartel. ¡Salid de ahí! ¡Salid de 

ahí, digo! ¡Moveos! ¡Moveos! Se oyó el restallido de un látigo. 
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Jack conocía aquel sonido y conocía aquella voz. Se hallaba inmovilizado por una 

camisa de fuerza la última vez que la había oído. Era una voz que habría reconocido entre 

un millón. 

...Si aparece su amigo retrasado mental, dispara contra él. 

Bueno, entonces te saliste con la tuya, pero ahora viene la revancha ... y por el sonido 

de tu voz, diría que ya lo sabes. 

Cogedles, ¿qué os pasa, cobardes? Cegedles, ¿es que siempre he de deciros cómo 

hacer las cosas? ¡Seguidnos, seguidnos! 

Tres seres salieron de las ruinas del cuartel y sólo uno de ellos era claramente humano: 

Osmond. Llevaba su látigo en una mano y una pistola automática en la otra. Calzaba 

botas negras y vestía una capa roja y pantalones de seda blanca muy anchos y ondu-

lantes, salpicados de sangre fresca. A su izquierda había un peludo hombre cabra en 

vaqueros y botas del Oeste, que cruzó una mirada con Jack, compartiendo con él un 

instante de total reconocimiento: era el horrible vaquero del Bar Oatley. Era Randolph 

Scott. Era Elroy. Sonrió a Jack, sacando la larga lengua y lamiéndose el labio superior. 

—¡Cógelo! —gritó Osmond a Elroy. 

Jack intentó levantar la Uzi, pero de pronto la encontró demasiado pesada para sus 

brazos. Osmond ya era malo de por sí, la reaparición de Eiroy, aún peor, pero lo que 

había entre los dos era una pesadilla: la versión de los Territorios de Reuel Gardener, 

claro; el hijo de Osmond, el hijo de Sol. Y de hecho se parecía un poco a un niño, un niño 

dibujado por un alumno listo de jardín de infancia que tuviera tendencias crueles. 

Era flaco y blanco como la leche; uno de sus brazos terminaba en un delgado tentáculo 

que recordó a Jack el látigo de Osmond. Los ojos, uno de ellos bizco, estaban a diferentes 

niveles. Gruesas llagas rojas cubrían sus mejillas. 

Algunas se deben a la enfermedad de la radiación... Jason, creo que el chico de 

Osmond se acercó demasiado a una de esas bolas de fuego... pero el resto... Jason... 

Jesús... ¿Qué tuvo por madre? En nombre de todos los mundos, ¿QUÉ TUVO POR 

MADRE? 

—¡Coge al Pretendiente! —gritaba Osmond—. Salva al hijo de Margan ¡pero coge al 

Pretendiente! ¡Coge al falso Jason! ¡Atacad, cobardes! ¡Se les han terminado las balas! 

Alaridos, gritos. Jack sabía que dentro de un momento aparecería un nuevo 

contingente de Lobos, reforzados por diversos monstruos, desde la parte trasera del largo 

cuartel, donde se habrían protegido de la explosión, donde debían haberse agazapado 

con las cabezas gachas y donde habrían permanecido... de no ser por Osmond. 
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—Tendrías que haber evitado la carretera, polluelo —gruñó Eiroy, echando a correr 

hacia el tren. 

La cola le ondeaba por el aire. Reuel Gardener —o como se llamara en este mundo— 

profirió una especie de gemido e intentó seguirle, pero Osmond alargó la mano y le 

retuvo; Jack vio que sus dedos parecían hundirse en el cuello cuadrado y repulsivo del 

monstruoso muchacho. 

Entonces levantó la Uzi y descargó una ráfaga a quemarropa contra la cara de Eiroy. 

Decapitó al hombre cabra y a pesar de ello Eiroy, sin cabeza, continuó trepando un 

momento y una de sus manos, cuyos dedos estaban unidos en dos grupos en una 

parodia de pata hendida, buscó a tientas la cabeza de Jack antes de desplomarse hacia 

atrás. 

Jack se quedó mirándolo fijamente, aturdido; había soñado una y otra vez en el bar 

Oatley con aquella espantosa confrontación final, intentando alejarse del monstruo por 

una jungla oscura de muelles y vidrios rotos. Y ahora aquel ser estaba aquí y él lo había 

matado. Era difícil comprender este hecho; como si hubiera matado a un fantasma de la 

infancia. 

Richard gritaba... y su metralleta disparaba con estruendo, casi ensordeciendo a Jack. 

—¡Es Reuel! ¡Oh Jack oh Dios mío oh Jason es Reuel, es Reuel...! 

La Uzi que sostenía Richard disparó otra ráfaga antes de enmudecer, con el cargador 

vacío. Reuel se desasió de su padre y corrió a trompicones hacia el tren, gimoteando. El 

labio superior se le dobló hacia arriba, dejando al descubierto unos dientes largos que 

parecían falsos y endebles, como las dentaduras de cera que se ponen los niños en la 

Víspera de Todos los Santos. 

La andanada final de Richard le acertó en el pecho y la garganta. agujereando su 

jubón-tonelete de color marrón y abriendo largas brechas irregulares en la carne. De estas 

heridas fluyeron lentos regueros de sangre oscura, pero nada más. Reuel podía haber 

sido humano al principio; Jack lo consideraba posible. Sin embargo, ahora ya no lo era; 

las balas ni siquiera retrasaron su paso. El monstruo que sorteó torpemente el cuerpo de 

Eiroy era un demonio y olía a hongo venenoso mojado. 

Algo calentaba la pierna de Jack; al principio fue sólo tibio... pero en seguida irradió 

mucho calor. ¿Qué era? Daba la impresión de que llevaba una tetera en el bolsillo. Pero 

no tenía tiempo de pensar. Ocurrían cosas ante su vista. En tecnicolor. 
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Richard dejó caer la Uzi y retrocedió tambaleándose y tapándose la cara con las 

manos. A través de los dedos miraba con ojos horrorizados al monstruo que había sido 

Reuel. 

¡No dejes que me coja, Jack! ¡No dejes que...! 

Reuel balbucía y gimoteaba. Golpeó con las manos el costado de la locomotora y el 

sonido fue como el de unas grandes aletas golpeando un espeso lodo. 

Jack vio que tenía realmente unas gruesas membranas amarillentas entre los dedos. 

—¡Vuelve! —gritaba Osmond a su hijo y en su voz temblaba un miedo indiscutible—. 

¡Vuelve, es malo, te hará daño, todos los chicos son malos, es un axioma, vuelve, vuelve! 

Reuel farfullaba y gruñía con entusiasmo. Se enderezó y Richard gritó como un loco, 

retrocediendo hacia el rincón más alejado de la cabina. 

—¡NO DEJES QUE ME COJA...! 

Más Lobos, más monstruos extraños salieron de la esquina. Uno de ellos, un ser con 

retorcidos cuernos de carnero a ambos lados de la cabeza, que sólo llevaba calzones 

anchos, cayó y fue pisoteado por los otros. 

Un círculo de calor en torno a la pierna de Jack. 

Reuel echaba ahora una pierna larga y delgada sobre el borde de la cabina. Babeaba, 

mirando a Jack, y la pierna se retorcía, no era en absoluto una pierna, sino un tentáculo. 

Jack levantó la Uzi y disparó. 

Media cara de Reuel se convirtió en un flan. Una multitud de gusanos empezó a caer 

de la masa sanguinolenta. 

Reuel continuaba acercándose. 

Alargando hacia él aquellos dedos provistos de membranas. 

Los gritos de Richard y los gritos de Osmond se mezclaron, fundiéndose en uno solo. 

De improviso, Jack identificó el calor que le abrasaba la pierna como un hierro de 

marcar ganado, y lo hizo en el mismo instante en que las manos de Reuel le cayeron 

sobre los hombros... era la moneda que el capitán Farren le había dado, la moneda que 

Anders se había negado a aceptar. 

Se metió la mano en el bolsillo; la moneda parecía, al tacto, un trozo de mineral. La 

apretó en su puño y sintió su cuerpo invadido por una potencia de muchos voltios. Reuel 

la sintió a su vez y sus murmullos, gruñidos y gimoteos se convirtieron en gemidos de 

terror. Intentó retroceder, mientras el único ojo giraba frenéticamente. 

Jack extrajo la moneda, que emitía un resplandor rojo en su mano. Sintió el calor... pero 

no se quemó. 
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El perfil de la Reina resplandecía como el sol. 

—¡En su nombre, aborto asqueroso! —gritó Jack—. ¡Desaparece de la faz de la tierra! 

—Abrió el puño y estampó la moneda en la frente de Reuel. 

Reuel y su padre gritaron al unísono... Osmond, con una voz de soprano rayando en la 

de tenor y Reuel, con un zumbido bajo e insectil. La moneda penetró en la frente de Reuel 

como la punta de un atizador en un pedazo de mantequilla. Un horrible líquido oscuro, 

como un té concentrado en exceso, brotó de la cabeza de Reuel y cayó en la muñeca de 

Jack. Estaba caliente y en él pululaban gusanos minúsculos que se retorcieron sobre la 

piel de Jack. Notó que le mordían, pero aun así continuó apretando con los dos primeros 

dedos de la mano derecha, hundiendo más y más la moneda en la cabeza del monstruo. 

—¡Desaparece de la faz de este mundo, ser abyecto! ¡En nombre de la Reina y en el 

de su hijo, desaparece de la faz de este mundo! 

El monstruo gritó y gimió y Osmond gritó y gimió con él. Los refuerzos se habían 

detenido y se apiñaban alrededor de Osmond con los rostros llenos de terror 

supersticioso. Para ellos, Jack parecía haber crecido y emitir una luz esplendorosa. 

Reuel sufrió una sacudida. Farfulló otro gemido ininteligible. La sustancia negra que 

brotaba de su cabeza se tornó amarilla. Un último gusano, largo, obeso y blanco, salió 

culebreando del orificio practicado por la moneda y cayó al suelo de la cabina. Jack lo 

pisó; su tacón lo partió en dos con un chapoteo. Reuel cayó como un muñeco mojado. 

Ahora estalló en el polvoriento patio del fuerte un gemido tan penetrante de dolor y 

rabia, que Jack tuvo miedo de que el eco le partiera el cráneo. Richard se había 

enroscado como un feto, con los brazos en torno a la cabeza. 

Osmond gemía. Había tirado el látigo y la metralleta. 

—¡Oh, asqueroso! —gritó, agitando los puños en dirección a Jack—. ¡Mira lo que has 

hecho! ¡Eres un chico malo y repugnante! ¡Te odio y te odiaré por toda la eternidad! ¡Oh, 

asqueroso Pretendiente! ¡Te mataré! ¡Morgan te matará! ¡Oh, mi querido hijo único! 

¡ASQUEROSO! MORCAN TE MATARA POR LO QUE HAS HECHO! MORCAN... 

Los otros repitieron sus gritos en voz baja, recordando a Jack a los muchachos del 

Hogar del Sol: entonemos el aleluya. Después enmudecieron, porque se produjo el otro 

sonido. 

Jack evocó al instante la agradable tarde que había pasado con Lobo, sentados ambos 

junto al arroyo, viendo pacer y beber al rebaño mientras Lobo hablaba de su familia. 

Había sido muy agradable... es decir, muy agradable hasta que apareció Morgan. 
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Y ahora Morgan se presentaba de nuevo... no saltando simplemente, sino irrumpiendo 

con fuerza, asaltando. 

—¡Morgan! Es... 

—... Morgan, señor... 

—Señor de Orris... 

—Morgan... Morgan... Morgan... 

El sonido de desgarro se incrementó más y más. Los Lobos se postraban sobre el 

polvo. Osmond ejecutó un paso de baile, aplastando con sus botas negras las colas 

rematadas de acero de su látigo. 

—¡Chico malo! ¡Chico asqueroso! ¡Ahora me las pagarás! ¡Viene Morgan! ¡Viene 

Morgan! 

A unos seis metros a la derecha de Osmond, el aire empezó a rizarse y difuminarse, 

como el aire que rodea a un incinerador encendido. 

Jack dio media vuelta y vio a Richard acurrucado entre las metralletas, la munición y las 

granadas como un niño muy pequeño que se ha quedado dormido mientras jugaba a la 

guerra. Sabía que Richard no dormía y esto no era un juego y temía que si Richard veía 

irrumpir a su padre por un agujero entre dos mundos, se volvería loco. 

Se sentó junto a su amigo y le abrazó con fuerza. El ruido de desgarro se intensificó y 

de repente oyó la voz de Morgan vociferando con terrible furia: 

—¿Qué hace el tren aquí AHORA, estúpidos? Oyó gemir a Osmond: 

—¡El odioso Pretendiente ha matado a mi hijo! 

—Vamonos, Richie —murmuró Jack, apretando aún más entre sus brazos el torso 

enflaquecido de Richard—. Es hora de hacer transbordo. 

Cerró los ojos, se concentró... y hubo aquel breve momento de vértigo mientras ambos 

saltaban. 

 

CAPÍTULO 37  

RICHARD RECUERDA 

 

1 
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Tuvieron la sensación de resbalar hacia un lado y hacia abajo, como si hubiera una corta 

rampa entre los dos mundos. De un modo cada vez más confuso, hasta que la voz se 

desvaneció por 

436 

completo, Jack oyó gritar a Osmond: «¡Malos! ¡Todos los chicos! ¡Axiomático!, ¡Todos los 

chicos! ¡Asquerosos! ¡Asquerosos!» 

Durante unos segundos, flotaron en el aire. Richard lanzó una exclamación y entonces 

Jack se dio contra el suelo con un hombro. La cabeza de Richard saltó sobre su pecho. 

Jack no abrió los ojos y se limitó a permanecer acostado en el suelo, abrazado a Richard, 

escuchando y oliendo. 

Un silencio no total y completo, sino extenso... con dos o tres pájaros cantores como 

contrapunto de su dimensión. 

El olor era fresco y salado. Un buen aroma... pero no tan bueno como podía oler el 

mundo en los Territorios. Incluso aquí _adondequiera que fuese aquí— Jack podía 

percibir un olor sutil y subrepticio, como el de la gasolina que impregna los suelos de 

cemento de las gasolineras. Era el olor de un exceso de personas al volante de 

demasiados coches, que había contaminado toda la atmósfera. Su nariz estaba 

sensibilizada y él podía olerlo incluso aquí, en un lugar donde no se oía ningún coche. 

—¡Jack! ¿Estás bien? 

—Claro —contestó Jack, abriendo los ojos para ver si decía la verdad. 

Su primera mirada le inspiró una idea aterradora: en su frenética necesidad de salir de 

allí, de escapar antes de que Morgan llegara, tal vez no había saltado a los Territorios 

Americanos, sino avanzado de algún modo en el tiempo. Este lugar parecía ser el mismo, 

sólo que más viejo y abandonado, como si hubiese transcurrido uno o dos siglos, pero 

todo lo demás había cambiado. Los raíles que cruzaban el sucio patio de revista donde 

ellos estaban y que se dirigían a Dios sabía dónde, eran viejos y oxidados. Las traviesas 

parecían esponjosas y podridas y las malas hierbas crecían profusamente entre ellas. 

Apretó los brazos en tomo a Richard, que se removió débilmente y abrió los ojos. 

—¿Dónde estamos? —preguntó a Jack, mirando a su alrededor. En el lugar ocupado 

antes por el cuartel se levantaba ahora una larga cabana prefabricada, de chapa 

ondulada, cubierta de manchas de óxido y con tejado de zinc. Este tejado era lo más 

visible; 

el resto se ocultaba tras una maraña de hiedra y malas hierbas. Ante ella se erguían dos 

estacas que tal vez antes sostenían un letrero, aunque no quedaba ©1 menor rastro de él. 
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—Lo ignoro —respondió Jack y entonces, al mirar hacia donde había estado la pista de 

obstáculos, que ahora era un trozo de tierra llena de hoyos, medio cubierta por los restos 

de matas de flor silvestre y varas de San José, expresó su peor presentimiento—: Quizá 

hemos avanzado un poco en el tiempo. 

Ante su asombro, Richard se echó a reír. 

—En tal caso, es agradable saber que nada va a cambiar mucho en el futuro —dijo, 

señalando un pedazo de papel clavado a uno de los postes que se erguían ante el cuartel 

de chapa ondulada. Estaba un poco deteriorado por los elementos, pero aún era per-

fectamente legible: 

 ¡PROHIBIDO EL PASO! Por orden del Departamento del Sheriff del Condado de 

Mendocino Por orden de la Policía Estatal de California ¡LOS INFRACTORES SERÁN 

PERSEGUIDOS POR LA LEY! 

2 

—Bueno, si sabías dónde estamos —dijo Jack, sintiéndose a la vez ridículo y muy 

aliviado—, ¿por qué lo preguntas? 

—Acabo de verlo —contestó Richard y Jack perdió el deseo de insistir sobre el asunto. 

Richard tenía muy mal aspecto, parecía haber contraído una extraña tuberculosis que 

le afectara el cerebro en lugar de los pulmones. No se debía solamente a haber hecho el 

terrible viaje de ida y vuelta a los Territorios; en realidad, daba la impresión de haberse 

adaptado a aquello. Lo peor era que ahora sabía algo más. No se trataba de una realidad 

radicalmente distinta de todas sus ideas cuidadosamente elaboradas, a esto también 

podría haberse adaptado, si hubiese dispuesto del mundo y el tiempo suficiente. Pero 

descubrir que el propio padre es uno de los malos de la película no puede ser un 

momento agradable en la vida de nadie, reflexionó Jack. 

—Está bien —dijo, intentando parecer alegre; de hecho, estaba un poco alegre. Huir de 

un monstruo como Reuel alegraría incluso a un muchacho que sufriera un cáncer 

irreversible, pensó—. Levántate y anda, Richie, muchacho. Tenemos que cumplir ciertas 

promesas y recorrer kilómetros antes de dormir y tú aún estás hecho un verdadero flan. 

Richard dio un respingo. 
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—Quienquiera que te haya dicho que tienes sentido del humor, merece ser fusilado, 

compinche. 

—Tomez mon brazo, mon ami. 

—¿Adonde vamos? 

—No lo sé —respondió Jack—, pero creo que cerca de aquí. Lo presiento. Es como un 

anzuelo en mi cabeza. 

—¿Point Venuti? 

Jack volvió la cabeza y miró largamente a Richard. Los ojos cansados de éste eran 

insondables. 

—¿Por qué has preguntado eso, compinche? 

—¿Es allí adonde vamos? 

Jack se encogió de hombros. Quizá si. Quizá no. Empezaron a andar despacio por el 

patio de revista lleno de malas hierbas y Richard cambió de tema. 

—¿Ha sido real todo aquello? —Se acercaban a la oxidada doble puerta. Un retazo de 

cielo azul descolorido aparecía sobre el verde—. ¿Ha habido algo real? 

—Hemos pasado dos días en un tren eléctrico que iba a unos cuarenta kilómetros por 

hora, o cincuenta como máximo —contestó Jack—, y de alguna manera hemos viajado 

desde Springfield, Illinois, hasta el norte de California, cerca de la costa. Ahora dime tú si 

ha sido real. 

—Sí... sí, pero... 

Jack alargó los brazos. Tenía las muñecas cubiertas de ronchas coloradas que le 

picaban y escocían. 

—Mordeduras —dijo Jack—. De los gusanos, los gusanos que 

salían de la cabeza de Reuel Gardener. 

Richard volvió la cabeza y vomitó con violencia. Jack lo sostuvo. De otro modo, pensó, 

Richard se habría caído. 

Le horrorizó ver su delgadez y notar el calor de su carne a través 

de la camisa de estudiante. 

—Siento haber dicho eso —se disculpó, cuando Richard pareció mejorar—. Ha sido 

demasiado crudo. 

—Sí, en efecto, pero supongo que es lo único que podía... 

ya sabes... 

—¿Convencerte? 
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—Sí, tal vez. —Richard le miró con sus ojos francos y tristes. Tenía granos por toda la 

frente y los labios rodeados de llagas—. Jack, tengo que preguntarte algo y quiero que me 

contestes... ya sabes, con sinceridad. Quiero preguntarte... 

Oh, ya sé qué quieres preguntarme, Richie, muchacho. 

—Dentro de unos minutos —le interrumpió Jack—. Me harás todas las preguntas y te 

daré todas las respuestas que conozco dentro de unos minutos. Antes tenemos que 

ocuparnos de otro asunto. 

—¿Qué asunto? 

En vez de responder, Jack fue hacia el pequeño tren. Permaneció allí un momento, 

contemplando la chata locomotora, el furgón vacío, el vagón de carga. ¿Habría 

conseguido de algún modo hacer saltar todo esto al norte de California? No lo creía. 

Saltar con Lobo había sido arduo, arrastrar a Richard hasta los Territorios desde el 

campus de Thayer casi le había arrancado el brazo y realizar ambas cosas había 

supuesto un esfuerzo consciente por su parte. Por lo que podía recordar, no había 

pensado para nada en el tren mientras saltaba, sólo en sacar a Richard del campo de 

entrenamiento paramilitar de los Lobos antes de que viera a su padre. Todo lo demás 

adoptaba una forma ligeramente distinta cuando se trasladaba de un mundo a otro: el 

acto de Emigrar parecía requerir un acto de traslación. Las camisas se convertían en 

coletos, los vaqueros, en pantalones de lana, el dinero, en palos nudosos. En cambio, 

este tren ofrecía el mismo aspecto aquí que allí. Morgan había conseguido crear algo que 

no perdía nada en la Emigración. 

Allí también llevaban vaqueros azules, Jack-O. 

Es cierto. Y aunque Osmond empuñaba su querido látigo, también tenia una pistola 

automática. 

La pistola automática de Morgan. 

El tren de Morgan. 

Un escalofrío le recorrió la espalda. Oyó murmurar a Anders: 

Mal asunto. 

Ya lo creo que lo era. Un asunto muy malo. Anders tenía razón: 

era una obra de todos los demonios juntos. Jack metió la mano en la cabina, cogió una de 

las Uzis, le puso un cargador lleno y volvió junto a Richard, que observaba el entorno con 

un vago interés contemplativo. 

    —Esto parece un viejo campamento de supervivencia —comentó. 
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—¿Te refieres a la clase de lugar donde tipos mercenarios se preparan para la tercera 

guerra mundial? 

—Sí, algo así. Hay bastantes lugares como éste en el norte de California... Surgen y 

prosperan durante un tiempo y luego la gente pierde interés al ver que la tercera guerra 

mundial no comienza en seguida, o son expulsados por tenencia ilícita de armas o droga, 

u otra cosa por el estilo. Mi... mi padre me lo contó. 

Jack no dijo nada. 

—¿Qué vas a hacer con la metralleta, Jack? 

—Intentaré volar ese tren. ¿Alguna objeción? 

Richard se estremeció e hizo una mueca de repugnancia. 

—Ninguna en absoluto. 

—¿Lo conseguiré con la Uzi? ¿Qué te parece? ¿Disparando a ese explosivo de 

plástico? 

—Una bala no bastaría. Todo un cargador quizá sí. 

—Ahora lo veremos. —Jack. quitó el seguro del arma. Richard le agarró del brazo. 

—Sería conveniente que nos alejáramos hasta la valla antes de hacer el experimento 

—sugirió. 

—Está bien. 

Junto a la valla cubierta de hiedra, Jack se entrenó disparando contra los paquetes 

blandos y aplanados del plástico. Apretó el gatillo y la Uzi rompió el silencio en mil 

pedazos. Durante un momento, de la boca del cañón pendió un fuego misterioso. El 

disparo sonó con alarmante estruendo en el silencio catedralicio del campamento vacío. 

Gritaron unas aves, que volaron hacia partes más tranquilas del bosque, sorprendidas y 

temerosas. Richard dio un respingo y se tapó las orejas con las manos. La lona se hinchó 

y bailó. Entonces, aunque Jack seguía apretando el gatillo, la metralleta dejó de disparar. 

El cargador se había gastado y el tren continuaba entero sobre las vías. 

—Bueno —dijo Jack—, ha sido magnífico. ¿Se te ocurre otra i...? 

El vagón de carga estalló en una llamarada azul y un inmenso fragor. 

Jack vio elevarse literalmente el vagón por encima de las vías, como si despegara. 

Agarró a Richard por el cuello y le obligó a agacharse. 

Las explosiones continuaron durante largo rato. Trozos de metal silbaban y volaban por 

los aires, cayendo como una lluvia metálica sobre el tejado de la cabana prefabricada. De 

vez en cuando un trozo de mayor tamaño sonaba como un gong chino o producía un gran 

crujido si era lo bastante grande como para perforar la chapa ondulada. Entonces algo 
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atravesó la valla justo por encima de la cabeza de Jack, dejando un agujero más grande 

que sus dos puños juntos, y Jack decidió que había llegado el momento de echar a correr. 

Agarró a Richard y empezó a tirar de él hacia la puerta. 

—¡No!—gritó Richard—. ¡Las vías! 

—¿Qué? 

—Las vi... 

Algo silbó por el aire y ambos muchachos se agacharon. Al hacerlo, sus cabezas 

chocaron una contra otra. 

—¡Las vías! —gritó Richard, frotándose la coronilla con una mano pálida—. ¡La 

carretera no! ¡Dirígete a las vías! 

—¡Está bien! —Jack ignoraba el motivo, pero no discutió. Tenían que ir a alguna parte. 

Los dos muchachos empezaron a caminar agachados a lo largo de la alambrada 

oxidada que servía de barrera, como soldados cruzando la tierra de nadie. Richard iba 

ligeramente adelantado en dirección al agujero en la alambrada por donde las vías salían 

del recinto. 

Jack miró hacia atrás sin dejar de caminar y vio todo lo que necesitaba o quería ver a 

través de la puerta parcialmente abierta. La mayor parte del tren parecía haberse 

vaporizado. Retorcidos trozos de metal, algunos reconocibles, la mayoría no, estaban 

esparcidos en un gran círculo alrededor del lugar donde el tren había llegado a Estados 

Unidos, donde había sido construido, comprado y sufragado. El hecho de que no les 

hubiera matado un pedazo de metralla era asombroso, pero que ni siquiera hubiesen 

sufrido el menor arañazo rayaba en lo imposible. 

Ya había pasado lo peor. Estaban frente a la puerta, erguidos (aunque listos para 

agacharse si se producía una explosión secundaria). 

—A mi padre no le gustará que hayas volado su tren, Jack —observó Richard. 

Su voz era totalmente tranquila, pero cuando Jack le miró, vio que Richard estaba 

llorando. 

—Richard... 

—No, no le gustará nada —añadió, como contestándose a sí mismo. 

3 
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Una espesa y tupida franja de malas hierbas, alta hasta la rodilla, crecía en el centro de 

los raíles que salían del campamento para tomar una dirección que Jack estimaba era la 

del sur. Los raíles estaban oxidados y no se habían usado en mucho tiempo; 

en algunos puntos se veían retorcidos y ondulados de manera extraña. 

Esto lo hicieron los terremotos, pensó con inquietud. A sus espaldas, el plástico 

continuaba explotando. Cuando Jack pensaba que había oído la última explosión, se 

producía otro fragor largo y sordo, como el carraspeo de un gigante. O el ruido de una 

irrupción en el aire. Miró atrás una vez y vio flotando en el cielo una nube de humo negro. 

Se preparó para oír el denso crepitar del fuego —como cualquiera que haya vivido una 

temporada en la costa de California, temía al fuego—, pero no oyó nada. Incluso los 

bosques de aquí se parecían a los de Nueva Inglaterra, espesos y empapados de rocío. 

Ciertamente, era la antítesis de la tierra parda que rodea la Baja California, con su aire 

claro y seco. El bosque pululaba de vida plácida; el propio tren era un sendero entre los 

frondosos árboles, arbustos y abundante hiedra (zumaque venenoso, seguro, pensó Jack, 

rascándose distraídamente las mordeduras de las manos), mientras el cielo, de un azul 

desteñido, formaba un sendero casi igual entre las copas verdes. Incluso la carbonilla de 

las vías estaba medio cubierta de musgo. El lugar parecía secreto, un lugar para secretos. 

Aceleró el paso, y no sólo para alejarse de la vía férrea antes de que aparecieran los 

policías o los bomberos. El paso rápido aseguraba además el silencio de Richard, que se 

veía demasiado dispuesto a entablar conversación... o a formular preguntas. 

Habrían caminado ya unos tres kilómetros y medio y Jack aún se felicitaba del éxito de 

su treta para estrangular toda conversación, cuando Richard le llamó con una voz débil, 

como un silbido: 

—Oye, Jack... 

Jack se volvió justo a tiempo de ver a Richard, que se había rezagado un poco, 

desplomarse hacia delante. Las manchas destacaban como marcas de nacimiento en su 

tez blanca como el papel. 

Jack le sostuvo... en el último instante. Richard no parecía pesar más que una bolsa de 

papel fino. 

—¡Oh, Dios mío, Richard! 

—Me encontraba bien hace unos segundos —dijo Richard, con aquella voz débil como 

un silbido. Su respiración era muy rápida, muy seca y tenía los ojos medio cerrados. Jack 

sólo podía ver el blanco y los minúsculos arcos de unos iris azules—. Me he... mareado 

un poco. Lo siento. 



 550 

Detrás de ellos sonó otra fuerte explosión, seguida del estruendo producido por los 

fragmentos de tren que cayeron sobre el tejado de zinc de la cabana prefabricada. Jack 

miró hacia allí y también hacia las vías con ojos ansiosos. 

—¿Puedes agarrarte a mí? Te llevare un trozo a cuestas. —Sombras de Lobo, pensó. 

—Sí, puedo agarrarme. 

—Si no puedes, dilo. 

—Jack —replicó Richard con un alentador indicio de su irritación característica—, si no 

me viera capaz, te lo diría. 

Jack le soltó y Richard se quedó quieto, tambaleándose un poco, como a punto de 

caerse hacia atrás si alguien le soplaba en la cara y Jack se puso en cuclillas, con las 

suelas de las zapatillas sobre una de las podridas traviesas. Formó estribos con las 

manos y Richard se agarró a su cuello. Entonces Jack se incorporó y cruzó las vías a un 

paso que era casi un trote ligero. Llevar a Richard a cuestas no representaba ningún 

problema, y no sólo porque había adelgazado, sino porque Jack había acarreado cuñetes 

de cerveza y cajas grandes y recogido manzanas, además de amontonar piedras en el 

Campo Lejano; entonemos el aleluya. Todo aquello le había endurecido, pero el 

endurecimiento afectaba más a su ser esencial de lo que hubiera podido afectarlo algo tan 

simple y rutinario como el ejercicio físico. Tampoco era una cuestión de saltar de uno a 

otro de los dos mundos como un acróbata o de que aquel otro mundo —por maravilloso 

que pudiera ser— se quitase con el roce como la pintura fresca. Jack reconocía de un 

modo vago que había intentado hacer algo más que salvar la vida de su madre; desde el 

principio había intentado hacer algo todavía más grande que aquello: una buena obra, v 

ahora se daba cuenta de que tan disparatadas empresas siempre endurecían a una 

persona. 

Empezó a trotar de verdad. 

—Si me mareas —dijo Richard, con una voz que temblaba al ritmo de los pasos de 

Jack—, vomitaré encima de tu cabeza. 

—Sabía que podía contar contigo, Richie, muchacho —jadeó 

Jack. sonriendo. 

—Me siento... ridículo en extremo aquí arriba. Como un palo 

saltarín. 

—Y es probable que eso es lo que parezcas, compinche. 

—No... me llames compinche —murmuró Richard. La sonrisa de Jack se amplió 

mientras pensaba: Oh, Richard, sinvergüenza, espero que vivas eternamente. 



 551 

4 

—Reconocí a aquel hombre —murmuró Richard desde la espalda 

de Jack. 

Jack se sobresaltó, como si hubiera estado dormitando. Había cargado con Richard 

hacía diez minutos, habían recorrido casi dos kilómetros y aún no se veía ningún signo de 

civilización. Sólo las vías y el aroma de la sal en el aire. 

La vía férrea... —pensó Jack—. ¿Irá hacia donde yo me imagino? 

—¿Qué hombre? 

—El del látigo y la pistola automática. Le reconocí. Solía verle 

a menudo. 

—¿Cuándo? —jadeó Jack. 

—Hace mucho tiempo, cuando era pequeño. —Y Richard añadió con desgana—: Más o 

menos cuando tuve... aquella extraña pesadilla en el armario. —Hizo una pausa—. Sólo 

que me temo que no fue una pesadilla, ¿verdad? 

—No, me parece que no. 

—Ya. ¿Era el hombre del látigo el padre de Reuel? 

—¿Tú qué crees? 

—Que sí —contestó Richard—. Estoy seguro. Jack se detuvo. 

—Richard, ¿adonde va esta vía férrea? 

—Lo sabes muy bien —respondió Richard con una serenidad 

extraña y hueca. 

—Sí... creo que si, pero quiero oírtelo decir. —Jack se interrumpió—. Supongo que 

necesito oírtelo decir. ¿Adonde va? 

—Va a una ciudad llamada Point Venuti —contestó Richard, con aspecto otra vez 

lloroso—. Hay un gran hotel allí. Ignoro si es o no el lugar que buscas, pero es probable 

que lo sea. 

—Sí, es probable —dijo Jack, reemprendiendo la marcha, con la piernas de Richard 

sobre sus brazos y la espalda cada vez más dolorida, por la vía férrea que le llevaría, que 

les llevaría a ambos, a un lugar donde quizá encontraría la salvación de su madre. 
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Mientras avanzaban, Richard no paraba de hablar. No se refirió en seguida a la 

implicación de su padre en este disparatado asunto, sino que empezó mencionándolo de 

una manera indirecta. 

—Conocí a este hombre en otras ocasiones —repitió—, estoy bastante seguro. Venía a 

nuestra casa, siempre por la puerta trasera. No tocaba el timbre ni llamaba con los 

nudillos. Rascaba... la puerta y a mí se me erizaban los cabellos. Era alto, ya sé que los 

mayores siempre parecen altos a los niños pequeños, pero él era realmente muy alto, y 

tenía el pelo encanecido. Casi siempre llevaba gafas oscuras o gafas de sol. Cuando vi el 

artículo sobre él en el Sunday Report, supe que le había visto antes en alguna parte, La 

noche que emitieron aquel espectáculo, mi padre estaba arriba, escribiendo. Yo me 

hallaba sentado delante de la tele y cuando mi padre entró y vio la pantalla, casi dejó caer 

el vaso que sostenía. Luego cambió la cadena por otra que reponía Star Trek. 

»Sólo que el tipo no usaba el nombre de Sol Gardener cuando venía a ver a mi padre. 

No puedo recordar bien su nombre... Era algo parecido a Banlon... u Ordon... 

—¿Osmond? Richard se animó. 

—Eso es. Nunca oí su nombre de pila, aunque solía venir una vez al mes o cada dos 

meses. Durante una semana vino cada dos días y luego tardó casi medio año en volver. 

Yo me encerraba en mi cuarto cuando aparecía. No me gustaba su olor. Usaba una 

especie de perfume... colonia, supongo, aunque el olor era de algo más fuerte. Más bien 

como de perfume barato de unos almacenes. Pero por debajo... 

—Por debajo del perfume olía como si no se hubiera bañado en diez años. 

Richard le miró con los ojos muy abiertos. 

—Yo también le conocí como Osmond —explicó Jack. Ya lo había explicado antes, por 

lo menos en parte, pero entonces Richard no le escuchaba. En cambio, ahora era todo 

oídos—. En la versión de New Hampshire de los Territorios, antes de conocerle como Sol 

Gardener en Indiana. 

—En tal caso debiste ver... ver aquello. 

—¿A Reuel? —Jack meneó la cabeza—. Por aquel entonces debía estar en las Tierras 

Arrasadas, sometiéndose a tratamientos de cobalto más radicales. —Jack pensó en las 
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llagas del rostro de aquel ser, pensó en los gusanos. Se miró las muñecas hinchadas por 

la mordedura de los gusanos y se estremeció—. No había visto nunca a Reuel hasta el 

final y tampoco a su Gemelo americano. ¿Qué edad tenías cuando Osmond comenzó a 

aparecer? 

—Unos cuatro años. El asunto de... ya sabes, del armario... aún no había ocurrido. 

Recuerdo que después de aquello me infundía más miedo. 

—Después de que el monstruo te tocara en el armario. 

—Sí. 

—Y eso ocurrió cuando tenías cinco años.   

—Sí. 

—Cuando tanto tú como yo teníamos cinco años. 

  

—Sí. Ya puedes bajarme. Andaré un rato. 

Jack obedeció. Caminaron en silencio, con las cabezas bajas, sin mirarse. Cuando 

tenía cinco años, algo había surgido en la oscuridad y tocado a Richard. Cuando los dos 

tenían seis años 

(seis, Jacky tenía seis años) 

Jack había oído hablar a su padre y a Morgan Sloat de un lugar adonde viajaban, un 

lugar que Jacky llamó el País de las Fantasías. Y más tarde, aquel mismo año, algo había 

surgido en la oscuridad y tocado a él y a su madre. Había sido nada más y nada menos 

que la voz de Morgan Sloat. Morgan Sloat llamando desde Green River, Utah. Sollozando. 

Él, Phil Sawyer y Tommy Woodbine se habían marchado tres días antes para su anual ca-

cería de noviembre; un compañero de colegio de ambos, Randy Glo-ver, poseía un lujoso 

pabellón de caza en Blessington, Utah. Glover solía cazar con ellos, pero aquel año 

estaba de crucero por el Caribe. Morgan llamaba para decirles que Phil había sido herido 

de bala, al parecer por otro cazador. Él y Thomas Woodbine le habían sacado del bosque 

en una camilla improvisada. Phil recobró el conocimiento en el asiento trasero del jeep 

Cherokee de Glover, explicó Morgan, y le pidió que transmitiera su cariño a Lily y a Jack. 

Murió quince minutos después, mientras Morgan conducía como un loco hacia Green 

River y el hospital más cercano. 

Morgan no había matado a Phil; Tommy podía testificar que los tres estaban juntos 

cuando sonó el disparo y así lo habría hecho si se hubiera abierto una investigación (lo 

cual, naturalmente, no ocurrió). 
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Sin embargo, esto no quería decir que no hubiese contratado a alguien para ello —

pensó Jack— y tampoco quería decir que tío Tommy no hubiese abrigado muchas dudas 

respecto a lo ocurrido. De ser así, quizá tío Tommy no había sido asesinado sólo con el 

fin de que Jack y su madre moribunda estuvieran totalmente desprotegidos ante los actos 

depredadores de Morgan. Quizá le habían matado porque Morgan se cansó de temer que 

el viejo maricón terminara insinuando al hijo superviviente que la muerte de Phil Sawyer 

podía haber sido algo más que un accidente fortuito. Jack sintió que se le ponía la piel de 

gallina por el horror y la aversión. 

—¿Os visitaba aquel hombre antes de que tu padre y el mío fueran de cacería por 

última vez? —preguntó con brusquedad. 

—Jack, yo tenía cuatro años... 

—No, no es cierto. Tenías seis. Tenías cuatro cuando empezó a venir y seis cuando mi 

padre fue muerto en Utah. Y tú no eres olvidadizo, Richard. ¿Os visitaba cuando mi padre 

murió? 

—Fue por esa época cuando vino casi a diario durante una semana —contestó Richard 

con voz casi inaudible—. Justo antes de la última cacería. 

Aunque nada de esto era culpa de Richard, Jack fue incapaz de contener su amargura. 

—Mi padre muerto en un accidente de caza en Utah. Tío Tommy atropellado en Los 

Angeles. La tasa de mortalidad entre los amigos de tu padre parece condenadamente 

elevada, Richard. 

—Jack... —empezó Richard con voz débil y trémula. 

—Quiero decir que todo esto es agua pasada o como quieras llamarlo —dijo Jack—, 

pero cuando aparecí en tu escuela, Richard, me llamaste loco. 

—Jack, no compren... 

—No, supongo que no. Estaba cansado y me diste un lugar donde dormir. Estupendo. 

Tenía hambre y me procuraste comida. Magnífico. Pero lo que más necesitaba era que 

me creyeras. Sabía que era pretender demasiado, pero, ¡jolín! [Conocías al tipo de quien 

yo hablaba! \Sabías que había surgido antes en la vida de tu padre! Y dijiste algo parecido 

a: «El bueno de Jack ha sufrido una insolación en Seabrook Island y bla, bla, bla!» Dios 

mío, Richard, creía que éramos mejores amigos que eso. 

—Continúas sin comprender. 

—¿Qué? ¿Que Seabrook Island te infundía demasiado temor para creer un poco en 

mí? —La voz de Jack temblaba de indignación. 

—No. Tenía otro temor. 
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—¿Ah, sí? —Jack se detuvo y miró con ira el rostro triste y pálido de Richard—. ¿Qué 

más podía temer Richard el Racional? 

—Temía —contestó Richard con una voz totalmente tranquila—, temía que si me 

enteraba de más secretos... sobre ese Osmond, o lo que estuviera en el armario aquella 

vez, ya no podría seguir queriendo a mi padre. Y tenía razón. 

Richard se cubrió la cara con los dedos delgados y sucios y prorrumpió en llanto. 

6 

Jack se quedó mirando llorar a Richard y se maldijo a sí mismo por idiota. Fuera lo que 

fuese Morgan, seguía siendo el padre de Richard Sloat; el fantasma de Morgan acechaba 

en la forma de las manos y en los huesos del rostro de Richard. ¿Había olvidado estas 

cosas? No... pero durante un momento el amargo desengaño que le había causado 

Richard se las había hecho olvidar. Y su nerviosismo creciente también había influido. El 

Talismán estaba muy, muy cerca ahora y lo sentía en las puntas de los nervios como un 

caballo huele el agua en el desierto o un remoto incendio en las praderas. Aquel 

nerviosismo se manifestaba en una especie de sensibilidad exacerbada. 

Veamos, veamos, se supone que este sujeto es tu mejor amigo, Jack-O... Enfádate un 

poco si no puedes evitarlo, pero no pisotees a Richard. El muchacho está enfermo, por si 

no lo habías notado. 

Alargó la mano a Richard y éste intentó esquivarla, pero Jack no se lo permitió. Abrazó 

a su amigo y ambos permanecieron así en medio de la desierta vía férrea, con la cabeza 

de Richard sobre el hombro de Jack. 

—Escucha —dijo Jack, turbado—, intenta no preocuparte demasiado... ya sabes... por 

todo este asunto, en estos momentos, Richard. Intenta dejarte llevar por la corriente, ¿de 

acuerdo? Caramba, esto suena bastante estúpido, como aconsejar a alguien aquejado de 

cáncer que no se preocupe porque pronto vamos a poner un vídeo de Guerra de las 

galaxias que le distraerá. 

  

—Sí —contestó Richard, apartándose de Jack. Las lágrimas habían dejado huellas en 

su cara sucia. Se las secó con el brazo y trató de sonreír—. Todo está bien cuando acaba 

bien. 
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—Y todas las cosas acabarán bien —coreó Jack y ambos rieron juntos, lo cual fue sin 

duda algo muy bueno.   

—Vamos —dijo Richard—, en marcha. 

—¿Adonde? 

—A buscar tu Talismán —contestó Richard—. A juzgar por tus palabras, debe estar en 

Point Venuti. Es la siguiente estación del ferrocarril. Vamos, Jack, reemprendamos la 

marcha. Pero anda despacio... aún no he terminado de hablar. 

Jack le miró con curiosidad y ambos empezaron a andar de nuevo... pero despacio. 

 

7 

Ahora que se había desahogado y decidido a recordar cosas, Richard se convirtió en una 

inesperada fuente de información. Jack empezó a sentir que había trabajado en un 

rompecabezas sin disponer de las piezas más importantes y era Richard quien había 

tenido todo el tiempo dichas piezas en su poder. Richard ya había estado en el 

campamento de supervivencia; ésta era su primera pieza. Su padre había sido el 

propietario. 

—¿Estás seguro de que era el mismo lugar, Richard? —preguntó con suspicacia Jack. 

—Estoy seguro —contestó Richard—. Incluso me pareció algo familiar allí, en el otro 

lado... Y cuando saltamos a... este lado... tuve la plena seguridad. 

Jack asintió, indeciso. 

—Solíamos pasar días en Point Venuti y siempre nos alojábamos allí cuando veníamos. 

El tren era una gran aventura, porque, ¿cuántos padres tienen su propio tren? 

—No muchos —respondió Jack—. Supongo que Diamond Jim Brady y otros tipos como 

él tenían trenes privados, pero no sé si eran padres o no. 

—Oh, papá no pertenecía a su pandilla —dijo Richard, riendo un poco, y Jack pensó: 

Richard, podrías llevarte una sorpresa. 
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—íbamos a Point Venuti desde Los Angeles en un coche de alquiler y nos alojábamos 

en un motel. Nosotros dos solos. —Richard calló. El cariño y la nostalgia le humedecieron 

los ojos—. Después, al cabo de unos días, tomábamos el tren de papá hasta Camp 

Readiness. Era un tren pequeño. —Miró a Jack, sobresaltado—. Como el que hemos 

tomado al venir, supongo. 

—¿Camp Readiness? 

Pero Richard pareció no oírle; estaba mirando las vías oxidadas. Aquí se conservaban 

enteras, pero Jack pensó que Richard se acordaba tal vez de los raíles retorcidos que 

habían visto hacía poco. En algunos puntos los extremos se curvaban hacia arriba como 

cuerdas rotas de guitarra. Jack adivinó que en los Territorios aquellos raíles se hallarían 

en buen estado y serían mantenidos con esmero y cariño. 

—Mira, aquí solía haber una linea de tranvías —dijo Richard—, fundada en los años 

treinta, según dijo mi padre. La Mendocino County Red Line. Sólo que no era propiedad 

del condado, sino de una compañía privada que se arruinó, porque en California, ya 

sabes... 

Jack asintió. En California todo el mundo usaba coche. 

—Richard, ¿por qué no me hablaste nunca de este lugar? 

—Era lo único de lo que mi padre me prohibió hablarte. Tú y tus padres sabíais que a 

veces pasábamos las vacaciones en el norte de California y esto no le importaba, pero me 

encargó que no te hablara nunca del tren ni de Camp Readiness. Me dijo que si te lo 

decía, Phil se enfadaría mucho porque era un secreto. 

Richard hizo una pausa. 

—Me dijo que si te lo decía, nunca más volvería a llevarme. Yo supuse que se debía a 

que eran socios, pero ahora comprendo que había otra razón. La línea del tranvía se 

arruinó a causa de los coches y las autopistas. —Se interrumpió, pensativo—. Había algo 

extraño en el lugar adonde me has llevado, Jack. Por inquietante que fuese, no apestaba 

a hidrocarburos. Esto me ha gustado. 

Jack volvió a asentir en silencio. 

—Al final la compañía de tranvías vendió toda la línea, con todas las cláusulas, a una 

compañía inmobiliaria cuyos miembros también pensaron que la gente empezaría a 

mudarse tierra adentro. Pero no fue así. 

—Y entonces tu padre la compró. 

—Sí, supongo que si. No lo sé muy bien. Nunca habló mucho sobre la compra de la 

compañía... ni de la sustitución de las vías del tranvía por una vía férrea. 
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Esto habría requerido mucho trabajo, pensó Jack, y entonces pensó en las minas de 

mineral y en el suministro de esclavos al parecer ilimitado de Morgan de Orris. 

—Sé que las sustituyó, pero sólo porque encontré un libro sobre ferrocarriles y averigüé 

que existe una diferencia de tamaño. Los tranvías circulan por unos rieles mucho más 

estrechos. 

Jack se arrodilló y, en efecto, pudo ver una débil marca dentro de los rieles existentes... 

el antiguo ancho de vía del tranvía desaparecido. 

—Tenía un pequeño tren rojo —continuó Richard con expresión soñadora—; sólo una 

locomotora y dos coches. Funcionaba con diesel. Solía reír a este respecto y decir que lo 

único que separaba a los hombres de los niños era el precio de sus juguetes. Había una 

vieja estación de tranvías en la colina que domina Point Venuti y muchas veces subíamos 

en el coche de alquiler y entrábamos en ella. Recuerdo su olor... un olor a viejo, pero 

agradable... como si le hubiera dado mucho el sol. Y el tren se encontraba allí. Y mi padre 

decía: «¡Todos a bordo con destino a Camp Readiness, Richard! ¿Tienes el billete?» Y 

había limonada... o té helado... y nos sentábamos en la cabina... A veces llevaba carga... 

suministros... pero nos sentábamos en la locomotora y... y... 

Richard tragó con fuerza y se pasó la mano por los ojos. 

—Y nos divertíamos —concluyó—. Sólo él y yo. Era muy agradable. 

Miró a su alrededor, con los ojos húmedos de lágrimas no 

derramadas. 

   —En Camp Readiness había una plataforma para hacer girar 

el tren —añadió—. En aquellos días. En los viejos tiempos. Richard prorrumpió en un 

terrible sollozo ahogado. 

—Richard... 

Jack intentó tocarle. 

Richard se apartó, secándose las lágrimas de las mejillas con 

el dorso de la mano. 

—No era tan adulto entonces —dijo, sonriendo. Intentando 

sonreír—. Nada era tan adulto entonces, ¿verdad, Jack? 

—No —dijo Jack, llorando a su vez. 

Oh. Richard. Oh, mi querido amigo. 

—No —repitió Richard, sonriendo, mirando hacia el bosque que los rodeaba y 

secándose las lágrimas con los sucios dorsos de las manos—, nada era tan adulto 
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entonces, en los viejos tiempos cuando éramos niños, cuando todos vivíamos en 

California y nadie vivía en ningún otro lugar. 

Miró a Jack intentando sonreír. 

—Jack, ayúdame —suplicó—. Me siento como si tuviera la pierna cogida en una trampa 

y yo... yo... 

Entonces Richard cayó de rodillas, con el cabello sobre la cara cansada, y Jack se 

arrodilló a su lado; y no me veo con ánimos de contar nada más, sólo que se consolaron 

mutuamente lo mejor que pudieron y, como sabe probablemente el lector por propia y 

amarga experiencia, esto nunca es bastante. 

8 

—La valla era nueva entonces —dijo Richard cuando pudo continuar hablando. Habían 

caminado un poco. Un chotacabras cantaba desde un alto y frondoso roble. El olor de sal 

en el aire se había intensificado—. Lo recuerdo bien, y también el letrero: 

CAMP READINESS, decía. Había una pista de obstáculos y cuerdas para trepar y otras para 

darse impulso y saltar por encima de grandes charcos de agua. Parecía algo así como un 

campo de entrenamiento de la Marina en una película sobre la segunda guerra mundial. 

Aunque los tipos que usaban el equipo no tenían aspecto de pertenecer a la Marina. Eran 

gordos y todos vestían igual: najes grises de faena con las palabras CAMP READINESS es-

tampadas en letras pequeñas sobre el pecho y un cordoncillo rojo en los lados de los 

pantalones. Todos parecían estar a punto de sufrir un ataque cardíaco o una embolia o 

ambas cosas a la vez. A veces pernoctábamos allí y en un par de ocasiones nos que-

damos todo el fin de semana, pero no en 'la cabana prefabricada, que era como un cuartel 

para los tipos que pagaban para estar en forma. 

—Si era esto lo que hacían. 

—Exacto, si era esto lo que hacían. En cualquier caso, nosotros nos alojábamos en una 

gran tienda y dormíamos en catres. Era muy divertido. —Richard volvió a sonreír, lleno de 

nostalgia—. Pero tienes razón, Jack, no todos los tipos que hacían los ejercicios parecían 

hombres de negocios intentando ponerse en forma. Los otros... 

—¿Qué hacían los otros? —preguntó Jack con voz tranquila. 

—Algunos, bastantes, se parecían mucho a esos grandes seres peludos del otro mundo 

—murmuró Richard en voz tan baja, que Jack tuvo que aguzar el oído para entenderle—, 
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los Lobos. Quiero decir que tenían aspecto de personas normales, pero hasta cierto 

punto. Eran... toscos. ¿Comprendes? 

Jack asintió. Lo sabía. 

—Recuerdo que a mí me daba un poco de miedo mirarles a los ojos. De vez en cuando 

centelleaba en ellos aquella extraña luz... como si les ardiera el cerebro. Algunos de los 

otros... —En los ojos de Richard apareció un destello de comprensión—. Algunos de los 

otros se parecían a aquel falso entrenador de baloncesto del que te hablé, el que llevaba 

la chaqueta de cuero y fumaba. 

—¿Falta mucho para Point Venuti, Richard? 

—No lo sé con exactitud. Pero solíamos llegar en un par de horas y el tren nunca iba 

muy de prisa. A la velocidad de un hombre corriendo, tal vez, pero no mucha más. Debe 

estar a unos treinta y dos kilómetros de Camp Readiness, o quizá un poco menos. 

—Entonces estamos a unos veinticuatro del... (del Talismán) 

—Sí, eso es. 

Jack miró el cielo cuando el día se oscureció. Como para demostrar que el patético fallo 

no era tan patético, el sol salió de detrás de unas nubes. La temperatura pareció bajar 

varios grados y el día se volvió triste... El chotacabras enmudeció. 

9 

Richard fue el primero en ver el rótulo, un simple cuadrilátero de madera pintado con 

letras negras. Estaba en el lado izquierdo de la vía y la hiedra se enroscaba por el palo, 

como si estuviera aquí desde hacía mucho tiempo. El mensaje, sin embargo, era muy 

actual. Decía: LAS AVES BUENAS PUEDEN VOLAR- LOS CHICOS MALOS DEBEN 

MORIR. ÉSTA ES TU ULTIMA OPORTUNIDAD. VETE A CASA. 

—Puedes irte, Richie —dijo Jack en voz baja—. No te lo reprocharé. Te dejarán 

marchar sin causarte ningún problema. Nada de esto te concierne. 

—Pues yo creo que sí —contestó Richard. 

—He sido yo quien te ha metido en esto.  —No —dijo Richard—, mi padre me metió. O 

el destino. O Dios. O Jason. Quienquiera que fuese, seguiré adelante. 

—Está bien —respondió Jack—. Pues vamonos. Mientras pasaban por delante del 

letrero, Jack levantó un pie en un pasable golpe de kung-fu y lo derribó. 

—Así se hace, compinche —dijo Richard, esbozando una sonrisa. 
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—Gracias. Pero no me llames compinche. 

10 

 

 

Aunque parecía cálido y cansado, Richard habló durante toda la 

hora siguiente, mientras caminaban por la vía y se acercaban al olor cada vez más 

potente del océano Pacífico. Soltó una gran cantidad de recuerdos que llevaba 

almacenados en su interior desde hacía años. Aunque su semblante no lo revelaba, Jack 

estaba aturdido por el asombro... y por una piedad profunda y desbordante hacia el niño 

solitario, ávido del menor rastro de afecto paterno, que Richard le estaba descubriendo, 

consciente o inconscientemente. 

Observó la palidez de Richard, las llagas de sus mejillas, frente y labios; escuchó la voz 

trémula, casi tímida, que sin embargo no vacilaba ni desfallecía ahora que tenía por fin 

ocasión de contar todas estas cosas; y se alegró una vez más de que Morgan Sloat no 

hubiera sido nunca su padre. 

Richard dijo a Jack que recordaba haber visto mojones en toda esta parte de la vía 

férrea. Divisaron por encima de los árboles el tejado de un granero, con un cartel 

descolorido que anunciaba Chesterfield Kings. 

—Veinte grandes tabacos para veinte maravillosos cigarrillos --dijo Richard, 

sonriendo—. Pero en aquellos tiempos se podía ver todo el granero. 

Señaló un gran pino con una doble copa y quince minutos después confió a Jack: 

—Al otro lado de esta colina solía haber una roca que parecía una rana. A ver si todavía 

está. 

Seguía allí y Jack pensó que en efecto se parecía un poco a una rana. Sólo un poco, 

forzando la imaginación. Quizá ayuda tener tres años. O cuatro. O siete. O la edad que él 

tuviera entonces. 

Richard amaba el ferrocarril y encontraba muy bonito Camp Readiness, con su pista de 

carreras y sus obstáculos y sus cuerdas. Pero en cambio no le gustaba Point Venuti. 

Después de cierta reflexión, Richard recordó incluso el nombre del motel donde él y su 

padre se alojaban durante su estancia en la pequeña localidad costera. El motel 

Kingsland... y Jack comprobó que el nombre no le sorprendía en absoluto. 

Richard dijo que el motel Kingsland se encontraba en la misma calle que el viejo hotel 

por el que su padre siempre parecía tan interesado. Richard podía verlo desde su ventana 
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y no le gustaba. Era un edificio enorme y destartalado, con torrecillas, gabletes, techos a 

la holandesa, cúpulas y torreones; en estos últimos giraban veletas de extrañas formas. 

Giraban incluso cuando no hacía viento, dijo Richard; recordaba con claridad haberlas ob-

servado desde la ventana de su habitación; eran extrañas creaciones de latón en forma 

de medias lunas, escarabajos e ideogramas chinos, que centelleaban al sol mientras 

abajo el océano bramaba y lanzaba al aire montañas de espuma. 

Ah, sí, doc, ahora lo recuerdo todo, pensó Jack. 

—¿Estaba vacío? —preguntó. 

—Sí. En venta. 

—¿Cómo se llamaba? 

—El Agincourt. —Richard hizo una pausa y luego añadió otra nota infantil, la que 

suelen recordar más los niños—: Era negro. Estaba hecho de madera, pero la madera 

parecía piedra. Piedra negra y vieja. Y por esto mi padre y sus amigos lo llamaban el 

Hotel Negro. 

11 

 

En parte —aunque no del todo— para distraer a Richard, Jack preguntó: 

—¿Compró tu padre el hotel, igual que compró Camp Rea-diness? 

Richard lo pensó un momento y luego asintió. 

—Sí —respondió—, creo que sí. Al cabo de un tiempo. Cuando empezó a llevarme allí, 

de la puerta colgaba un gran rótulo que decía; EN VENTA, pero un buen día llegamos y el 

rótulo ya no estaba. 

—Pero, ¿nunca os alojasteis en él? 

—¡Dios mío, no! —Richard se estremeció un poco—. De la única manera que habría 

podido meterme allí hubiera sido atándome a una cadena... y ni siquiera así lo habría 

conseguido. 

—¿Ni siquiera entraste? 

—No. No entré nunca y nunca entraré. ¡Ah, Richie, muchacho! ¿Nadie te ha enseñado 

que nunca debe decirse nunca? 

—¿Y tu padre? ¿Tampoco entró nunca? 

—No, que yo sepa —contestó Richard en su tono más serio. Se llevó el índice al 

caballete de la nariz, como para empujar hacia arriba unas gafas inexistentes—. Me 
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arriesgaría a jurar que nunca entró. Le daba tanto miedo como a mí. Pero en mi caso, 

sólo existía el miedo... En cambio, mi padre sentía algo más. Estaba... 

—Estaba, ¿qué? 

De mala gana, Richard añadió: 

—Creo que estaba obsesionado con el lugar. Calló, con la mirada ausente, recordando. 

—Iba todos los días a mirarlo desde fuera un buen rato, siempre que estábamos en 

Point Venuti. Y no me refiero a unos minutos, o algo así... sino a tres horas y a veces 

hasta más. Casi siempre iba solo, pero a veces le acompañaban... amigos extraños. 

—¿Lobos? 

—Supongo que sí —dijo Richard, casi enfadado—. Sí, me imagino que algunos podían 

ser Lobos, o como les llames. Parecían incómodos dentro de sus trajes; solían rascarse, 

en general donde la gente educada sabe que no debe hacerlo. Otros se parecían al falso 

entrenador. Duros y mezquinos. Solía ver a los mismos tipos en Camp Readiness. Te diré 

una cosa, Jack: esos individuos tenían tanto miedo al lugar como mi padre; se encogían 

cuando estaban cerca. 

—¿Y Sol Gardener? ¿Estuvo alguna vez allí? 

—Sí —contestó Richard—, pero en Point Venuti tenía más el aspecto del hombre que 

vimos al otro lado... 

—Osmond. 

—Eso. Sin embargo, estos hombres no iban con frecuencia; casi siempre iba mi padre 

a solas. A veces pedía en el restaurante de nuestro motel que le preparasen unos 

bocadillos y se sentaba a comerlos en el banco de la acera mientras contemplaba el hotel. 

Yo le veía desde la ventana del vestíbulo del Kingsland. Nunca me gustaba su cara en 

aquellos momentos. Parecía asustado, pero también... lleno de una satisfacción maligna. 

—Maligna —repitió Jack. 

—A veces me preguntaba si quería ir con él y yo siempre decía que no. Él asentía y 

recuerdo que una vez dijo: «Habrá otras ocasiones. Con el tiempo... lo comprenderás 

todo, Rich.» Recuerdo haber pensado que si se refería al hotel negro, no quería com-

prender nada. 

»Una vez —prosiguió Richard—, dijo mientras estaba borracho que había algo dentro 

de aquel lugar, algo que había estado allí durante mucho tiempo. Recuerdo que 

estábamos en la cama y que soplaba un fuerte viento; yo oía las olas embistiendo la playa 

y el chirrido de las veletas girando en las torres del Agincourt. Era un sonido 

espeluznante. Pensé en aquel lugar, en todas aquellas habitaciones, todas vacías... 
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—Exceptuando a los fantasmas —murmuró Jack. Creyó oír pasos y miró rápidamente 

hacia atrás. Nada; no había nadie. La vía férrea estaba desierta hasta donde alcanzaba la 

vista. 

—Eso es, exceptuando a los fantasmas —convino Richard—. Así que le pregunté: 

«¿Es muy valioso, papá?» 

»—Es lo más valioso que existe —respondió. 

»—Entonces, algún drogadicto entrará para robarlo —dije—. No era, ¿cómo 

expresarlo?, un tema que me entusiasmara, pero tampoco quería que mi padre se 

quedara dormido, no mientras soplase aquel viento y las veletas chirriasen en la noche. 

»Se rió y oí el tintineo del vaso cuando se sirvió un poco más de bourbon de la botella 

que tenía en el suelo. 

»—Nadie va a robarlo, Richard —contestó—. Y cualquier drogadicto que entrase en el 

Agincourt vería cosas que jamás había visto. —Bebió un sorbo y adiviné que estaba 

soñoliento—. Sólo una persona en todo el mundo podría tocar ese objeto y nunca se 

acercará a él, Rich, te lo garantizo. Un detalle que me interesa es que permanece igual 

aquí que en el otro lado. No cambia; al menos, que yo sepa. Me gustaría poseerlo, pero 

no voy a intentarlo siquiera, por lo menos ahora y tal vez nunca. Podría hacer cosas con 

él, ¡ya lo creo que sí!, pero en realidad pienso que su sitio, es donde está ahora. 

»A mí también empezaba a rondarme el sueño, pero aun así le pregunté qué era aquel 

objeto del que tanto hablaba. 

—¿Qué contestó? —preguntó Jack con la boca seca. 

—Lo llamó... —Richard titubeó, frunciendo el ceño mientras reflexionaba—, lo llamó «el 

eje de todos los mundos posibles». Entonces rió y lo llamó de otra manera. Un nombre 

que no te gustaría. 

—¿Qué nombre? 

—Te enfadarás. 

—Vamos. Richard, suéltalo de una vez. 

—Lo llamó... bueno... lo llamó la «locura de Phil Sawyer». Jack no sintió ira, sino una 

oleada de excitación cálida y turbadora. Era aquello, no cabía duda; era el Talismán. El 

eje de todos los mundos posibles. ¿Cuántos mundos? Sólo Dios lo sabía. Los Territorios 

americanos; los propios Territorios; los hipotéticos Territorios de los Territorios; y así hasta 

el infinito, como las espirales rojas y blancas de una percha de barbero. Un universo de 

mundos, un macrocosmos dimensional de mundos, y en todos ellos algo que era siempre 

lo mismo: una fuerza unificadora indiscutiblemente buena, aunque, como ahora, estuviese 
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prisionera en un lugar maléfico; el Talismán, eje de todos los mundos posibles. ¿Y era 

también la locura de Phil Sawyer? Probablemente sí. La locura de Phil... La locura de 

Jack... la de Morgan... la de Gar-dener... y, por supuesto, la esperanza de dos Reinas. 

—Hay más que Gemelos —dijo en voz baja. 

Richard caminaba pesadamente a su lado, mirando desaparecer bajo sus pies las 

traviesas podridas, y ahora miró a Jack con nerviosismo. 

—Hay más que Gemelos porque hay más de dos mundos. Hay trillizos... cuatrillizos... 

¿quién sabe? Morgan Sloat aquí, Morgan de Orris allí y tal vez Morgan, duque de Azreel, 

en otro lugar. ¡Pero nunca ha entrado en el hotel! 

—No sé de qué hablas —dijo Richard con voz resignada. Sin embargo, estoy seguro de 

que continuarás, a pesar de todo, decía aquel tono resignado, y pasarás de las tonterías 

al más puro disparate. ¡Todos a bordo rumbo a Seabrook Island! 

—No puede entrar. Es decir, Morgan de California no puede entrar... ¿y sabes por qué? 

Porque Morgan de Orris no puede. Y Morgan de Orris no puede porque Morgan de 

California no puede. Si uno de ellos no puede entrar en su versión del hotel negro, 

ninguno de ellos puede hacerlo. ¿Lo entiendes? 

—No. 

Jack, febril por su descubrimiento, no oyó siquiera a Richard. 

—Dos Morgans, o docenas de ellos. No importa. Dos Lilys, o docenas... docenas de 

Reinas en docenas de mundos, ¡imagínatelo, Richard! ¿Qué te parece este enredo? 

Docenas de hoteles negros... que en algunos mundos pueden ser un parque de 

atracciones negro... o un cuadrángulo negro... o cualquier cosa. Pero, Richard... 

Se detuvo, cogió a Richard por los hombros y le miró fijamente con ojos brillantes. 

Richard trató de apartarse, pero en seguida se inmovilizó, hechizado por la ardiente 

belleza del rostro de Jack. De repente, por unos breves momentos, Richard creyó que 

todo era posible. De repente, por unos breves momentos, se sintió curado. 

—¿Qué? —murmuró. 

—Algunas cosas no son excluidas. Algunas personas no Son excluidas. Son... bueno... 

de naturaleza única. Son como él... como el Talismán. De naturaleza única. Yo. Yo soy de 

naturaleza única. Tuve un Gemelo... pero murió. No sólo en el mundo de los Territorios, 

sino en todos los mundos excepto en éste. Lo sé... lo presiento. Mi padre también lo 

sabía. Creo que era por esto que me llamaba Viajero Jack. Cuando estoy aquí, no estoy 

allí. Y, Richard, ¡tú tampoco! 

Richard le miró, estupefacto. 
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 No te acuerdas porque estuviste casi todo el rato en brazos de Morfeo mientras yo 

hablaba con Anders, pero éste dijo que Morgan de Orris tenía un hijo varón, Rushton. 

¿Sabes quién era? 

—Sí —murmuró Richard, todavía incapaz de apartar la vista 

de Jack—, mi Gemelo. 

—Eso es. Anders dijo que el niño murió. El Talismán es de naturaleza única. Nosotros 

también. Pero tu padre no. He visto a Morgan de Orris en ese otro mundo y se parece a tu 

padre, pero no lo es. No podía entrar en el hotel negro, Richard, y ahora tampoco puede. 

Pero él sabía que tú eras de naturaleza única, y sabe que yo también lo soy. Le gustaría 

verme muerto y a ti te necesita a su lado. 

«Porque entonces, si decidiera apoderarse del Talismán, siempre te podría enviar a ti a 

buscarlo, ¿no crees? 

Richard empezó a temblar. 

—No te preocupes —añadió Jack con expresión sombría—, no tendrá que hacerlo. Lo 

iremos a buscar nosotros, pero él no lo conseguirá. 

—Jack, creo que no quiero entrar en ese lugar —dijo Richard, pero en un murmullo 

débil y sin convicción, y Jack, que ya había empezado a andar, no le oyó. 

Richard corrió para alcanzarle. 
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La conversación se interrumpió. Llegó y pasó el mediodía. El bosque se había vuelto muy 

silencioso y Jack vio en dos ocasiones unos árboles de troncos nudosos y extraños y 

raíces muy retorcidas a poca distancia de los raíles. No le gustaba mucho el aspecto de 

estos árboles. Le recordaban algo. 

Richard, mirando cómo desaparecían las traviesas bajo sus pies, terminó tropezando, 

cayó y se golpeó la cabeza. Entonces Jack volvió a llevarle a cuestas. 

—¡Allí, Jack! —gritó Richard, al cabo de un rato que pareció eterno. 

Delante de ellos, la vía férrea desaparecía en el interior de una vieja cochera. Las 

puertas, abiertas, daban acceso a una oscuridad llena de sombras que se antojaba 
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desierta y carcomida por las polillas. Más allá de la cochera (que en un tiempo podía 

haber sido tan agradable como había dicho Richard, pero que ahora pareció fantasmal a 

Jack), discurría una autopista... la 101, adivinó Jack. 

Y aún más allá, el océano... ya oía el fragor del oleaje. 

—Creo que ya hemos llegado —dijo con voz ronca. 

—Casi —asintió Richard—. Point Venuti está a un kilómetro y pico. Dios mío, ojalá no 

tuviéramos que ir, Jack... ¿Jack? ¿Adonde vas? 

Pero Jack no se volvió. Abandonó la vía férrea, rodeó uno de aquellos extraños árboles 

(cuya altura no llegaba siquiera a la de un arbusto) y se encaminó hacia la autopista. Las 

malas hierbas rozaban sus viejos vaqueros. Dentro de la cochera —la antigua estación 

privada de Morgan Sloat—, algo se movió con un desa gradable culebreo, pero Jack ni 

siquiera miró en su dirección. Llegó a la autopista, la cruzó y se detuvo en el arcén. 
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A mediados de diciembre del año 1981, un muchacho llamado Jack Sawyer se hallaba 

donde convergen el agua y la tierra, con las manos en los bolsillos de sus pantalones 

vaqueros, contemplando el sereno Pacífico. Tenía doce años y era extraordinariamente 

guapo para su edad. Sus cabellos castaños eran largos —probablemente demasiado 

largos—, pero la brisa marina los apartaba de la •frente ancha y noble. Permanecía allí, 

pensando en su madre, que se moría, en sus amigos, tanto presentes como ausentes, y 

en mundos dentro de otros mundos, girando en sus órbitas. 

He recorrido la distancia —pensó, estremeciéndose—. De costa a costa con el Viajero 

Jack Sawyer. De pronto los ojos se le llenaron de lágrimas. Inspiró profundamente la sal. 

Aquí estaba... y el Talismán se encontraba muy cerca. 

—¡Jack! 

Jack no le miró en seguida; sus ojos estaban cautivados por el Pacífico, por el centelleo 

dorado del sol sobre las olas. Estaba aquí; 

lo había conseguido. 

—¡Jack! —Richard le tocó el hombro, sacándole de su ensoñación. 
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—¿Qué? 

—[Mira! —Richard señalaba con la boca abierta un punto de la autopista, en la 

dirección donde debía encontrarse Point Ve-nuti—. ¡Mira eso! 

Jack miró y comprendió la sorpresa de Richard, pero él no sintió ninguna, o no una 

mayor de la que sintiera cuando Richard le dijo el nombre del motel donde él y su padre 

se alojaban en Point Venuti. No, no una gran sorpresa, pero... 

Era fantástico ver de nuevo a su madre. 

Su cara medía seis metros y era más joven de lo que Jack podía recordar. Era Lily en la 

cúspide de su carrera, con los cabellos de un maravilloso rubio platino recogidos en una 

cola de caballo a lo Tuesday Weld. Su alegre y despreocupada sonrisa, sin embargo, era 

sólo suya. Nadie más había sonreído así en el cine... Ella lo había inventado y todavía 

conservaba la patente. Miraba por encima de un hombro desnudo. A Jack... a Richard... al 

Pacífico azul. 

Era su madre... pero cuando parpadeó, la cara cambió ligeramente. La línea de mentón 

y mandíbula se redondeó, los pómulos se suavizaron, el pelo se oscureció, los ojos 

adoptaron un azul más profundo. Ahora era la cara de Laura DeLoessian, la madre de 

Jason. Jack parpadeó de nuevo y la cara volvió a ser la de su madre, su madre a los 

veintiocho años, lanzando al mundo el desafío de su sonrisa alegre y despreocupada. 

Era una valla anunciadora. En el borde superior se leía: 

 TERCER FESTIVAL ANUAL DE PELÍCULAS B POINT VENUTI, CALIFORNIA CINE 

BITKER 10 DICIEMBRE-20 DICIEMBRE ESTE AÑO CICLO DE LILY CAVANAUGH 

«REINA DE LAS B 

—Jack, es tu madre —dijo Richard, con la voz ronca por el 

asombro—. ¿Será sólo una coincidencia? No puede serlo, ¿verdad? Jack meneó la 

cabeza. No, no era una coincidencia. La palabra en que tenía los ojos fijos era, 

naturalmente, REINA. --Vamos —dijo Richard—, creo que ya casi hemos llegado. Los 

dos echaron a andar juntos por la autopista en dirección 

a Point Venuti. 

 

CAPÍTULO 38 

EL FINAL DEL CAMINO 


