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Primero  las  noticias 
 

 
Del East Oregon, 8 de julio de 1947: 
 

UN BOMBERO VE «PLATILLOS VOLADORES». 
Kenrieth Arnold describe nueve objetos en forma de disco. 

«Eran brillantes, plateados y se movían 
a una velocidad increíble.» 

 

Del Roswell Daily Record, 8 de julio de 1947: 

 
 

LA FUERZA AÉREA CAPTURA UN  
«PLATILLO VOLADOR» SOBRE UNA GRANJA 

DE LA REGIÓN DE ROSWELL. 
La recuperación del disco siniestrado corrió 

 a cargo de los servicios de inteligencia. 
 
 

Del Roswell Daily Record, 9 de julio de 1947: 

 
 

LA FUERZA AÉREA AFIRMA QUE EL  
«PLATILLO VOLADOR» ERA UN GLOBO SONDA. 
Del Chicago Daily Tribune, 1 de agosto de 1947: 

LA FUERZA AÉREA DECLARA 
«NO TENER EXPLICACIÓN» 
PARA LO QUE VIO ARNOLD. 

850 avistamientos más desde el primer informe. 
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Del Roswell Daily Record, 19 de octubre de 1947: 

 
 

UN GRANJERO INDIGNADO CALIFICA DE 
 «ENGAÑO» AL SUPUESTO 

«TRIGO DEL ESPACIO». 
Andrew Hoxon niega cualquier vinculación con  

«platillos». Asegura que el trigo rojo «sólo es una broma». 
 
 
 

Del Courier Journal (Kentucky), 8 de enero de 1948: 

 
 

MUERE UN CAPITÁN DE LA FUERZA AÉREA 
DURANTE LA PERSECUCIÓN DE UN OVNI. 

Ultima transmisión de Mantell: 
«Metálico y enorme.» Silencio en la fuerza aérea. 

 
 

Del Nacional de Brasil, 8 de marzo de 1957: 

 
 

¡SE ESTRELLA EN MATO GROSSO UN EXTRAÑO APARATO 
VOLADOR CON FORMA DE ANILLO! ¡DOS MUJERES 

EN PELIGRO CERCA DE PONTO PORAN! 
«Dentro se oían gritos», declaran. 
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Del Nacional de Brasil, 12 de marzo de 1957: 
 

¡PÁNICO EN MATO GROSSO! 
Rumores de hombres grises con grandes ojos negros 

 Siguen llegando noticias, pese al escepticismo 
de los científicos. 

 ¡CUNDE EL MIEDO EN VARIOS PUEBLOS! 
 
 

Del Oklahoman, 12 de mayo de 1965: 

 

 

UN POLICÍA DISPARA A UN OVNI  
Dice que el platillo volador flotaba a quince metros 

de la carretera 9. El radar de la base aérea lo confirma. 
 
 

Del Oklahoman, 2 de junio de 1965: 

 

 
AGRICULTURA CALIFICA DE ENGAÑO  

A LAS «PLANTAS EXTRATERRESTRES». 
Las «hierbas rojas»,  

atribuidas a un grupo de adolescentes con aerosoles. 
 
 

Del Press-Herald de Portland (Maine), 14 de septiembre de 1965: 

 

 
 

SIGUEN AUMENTANDO LAS APARICIONES 
DE OVNIS EN NEW HAMPSHIRE. 

Los testimonios se concentran en la zona de Exeter. 
Un sector de la población teme una invasión extraterrestre. 
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Del Union-Leader de Manchester (New Hampshire), 19 de septiembre de 1965: 

 
 

EL OBJETO GIGANTESCO QUE SE VIO CERCA 
 DE EXETER 

ERA UNA ILUSIÓN ÓPTICA.  
Los investigadores de la fuerza aérea refutan 
el testimonio del policía. El agente Cleland,  

en sus trece: «Sé lo que vi.» 
 
 

Del Union-Leader de Manchester (New Hampshire), 30 de septiembre de 1965: 

 
 

SIGUE SIN EXPLICARSE LA EPIDEMIA  
DE INTOXICACIONES ALIMENTARIAS DE PLAISTOW. 

Más de trescientos afectados, la mayoría leves. 
 Según un funcionario, podría deberse a pozos contaminados. 

 
 

Del Michigan Journal, 9 de octubre de 1965: 

 

 
GERALD FORD SOLICITA QUE SE INVESTIGUEN LOS OVNIS. 

Según el líder de la oposición, las «luces de Michigan» 
podrían tener un origen extraterrestre. 
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Del Los Angeles Times, 19 de noviembre de 1978: 

 
 

DOS CIENTÍFICOS COMUNICAN LA PRESENCIA  
EN MOJAVEDE UN OBJETO GIGANTESCO  

EN FORMA DE DISCO. 
Tickman: «Estaba rodeado de lucecitas brillantes.» 

Morales: «Vi excrecencias rojas, como cabello de ángel.» 
 

 

 
Del Los Angeles Times., 24 de noviembre de 1978: 

 
 

LOS INVESTIGADORES DE LA POLICÍA Y LA FUERZA AÉREA 
NO ENCUENTRAN «CABELLO DE ÁNGEL» EN MOJAVE. 

Tickman y Morales se someten con éxito al detector de mentiras. 
Descartada la posibilidad de un engaño. 

 
 

Del New York Times, 16 de agosto de 1980: 

 
 

LOS «SECUESTRADOS DEL OVNI»  
SIGUEN CONVENCIDOS.  

Los psicólogos cuestionan los dibujos  
de «hombres grises». 
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Del Wall Street Journal, 9 de febrero de 1985: 

 

 

CARL SACAN: «NO ESTAMOS SOLOS.» 

El célebre científico reafirma su creencia 
 en los extraterrestres. «Las posibilidades  

de que haya vida inteligente son altísimas.» 
 
 

Del Pboenix Sun, 14 de marzo de 1997: 

 
 

APARECE UN OVNI GIGANTESCO CERCA DE PRESCOTT.  
DECENAS DE TESTIGOS DESCRIBEN UN OBJETO 

«EN FORMA DE BUMERÁN».  
Avalancha de llamadas a la base aérea. 

 
 

Del Phoenix Sun, 20 de marzo de 1997: 

 
 

SIGUEN SIN EXPLICARSE LAS «LUCES DE PHOENIX». 
Según un experto, las fotos no están retocadas. 

 Los investigadores de la fuerza aérea no se pronuncian. 
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Del Paulden Weekly (Arizona), 9 de abril de 1997: 

 

 

EL BROTE DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA,  
UN MISTERIO. SE DAN POR FALSOS  

LOS TESTIMONIOS SOBRE «HIERBA ROJA». 
 
 

Del Derry Daily News (Maine), 15 de mayo de 2000: 

 
 

NUEVOS TESTIMONIOS SOBRE 
 LUCES MISTERIOSAS 

EN JEFFERSON TRACT. 
Declaraciones del alcalde de Kineo: 

«No sé qué son, pero han vuelto varias veces.» 

 
 
 
 
 
 

MMDD 
 

 

Se convirtió en el lema del grupo, aunque Jonesy no tuviera ni idea de quién había 

empezado a decirlo. «La venganza es muy puta»: eso era suyo. «Fóllame, Freddy» y media 

docena de expresiones todavía más jugosas llevaban la impronta de Beaver. El que les 

había enseñado a decir «lo que pasa, pasa» era Henry; era la típica chorrada zen que le 

gustaba, hasta de niños. Pero «MMDD»... ¿De quién había salido «MMDD»? 

Daba igual. Lo importante era que siendo cuatro creían en la segunda mitad; 

después, siendo cinco, en las dos, y, al volver a ser cuatro, en la primera. 

Cuando volvieron a ser los cuatro de siempre, empeoraron las cosas. Hubo más días 

oscuros, días de fóllame, Freddy. Ellos lo sabían, pero desconocían el motivo. Sabían que 

les pasaba algo (o en todo caso que eran diferentes), pero no sabían qué. Sabían que esta-
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ban atrapados, pero no acababan de saber en qué sentido. Y todo mucho antes de las luces 

en el cielo. Antes de McCarthy y Becky Shue. 

MMDD: a veces se dice por decir. Y a veces sólo se cree en la oscuridad. Entonces 

¿cómo se sigue viviendo? 

 

 

 

1988: Beaver también llora 
 

 

 

Decir que el matrimonio de Beaver no había sido un éxito era como decir que el 

lanzamiento del Challenger había tenido contratiempos. Joe Clarendon, alias Beaver, y 

Laurie Sue Kenopensky duraron juntos ocho meses; luego... ¡catacrac! Adiós, muñeca, y a 

barrer los destrozos. 

Beaver no es de los que se amargan la vida. Pregúntaselo a cualquiera de los que 

salen con él y te lo dirá. Lo que ocurre es que pasa una mala racha. A sus amigos de 

siempre (los que considera amigos de verdad) sólo les ve una vez al año, durante la semana 

de noviembre en que se reúnen, y en noviembre pasado él y Laurie Sue aún estaban juntos. 

Vale que estaba la cosa negra, pero aún no se habían separado. Ahora se pasa la mitad del 

día (demasiado, lo reconoce hasta él) en los bares del puerto viejo de Portland: el Porthole, 

el Seaman's Club y el Free Street. Bebe demasiado, fuma demasiados porros y casi todas 

las mañanas le disgusta lo que ve en el espejo. Sus ojos enrojecidos esquivan el reflejo, y 

piensa: Debería salir menos, o acabará pasándome como a Pete. Cágate lorito. 

Menos bares, menos salir cada día... Que sí, tío, que muy buena idea, pero luego 

vuelve a las andadas y a tomar por culo, oye. Este jueves toca el Free Street, y no puede 

faltar la cervecita en la mano, el porrete en el bolsillo y un instrumental del año de la pera en 

el jukebox, un poco a lo Ventures. Es un éxito de antes de la época de Beaver, que ahora 

mismo no se acuerda del título, aunque lo sabe, porque desde el divorcio pone mucho las 

emisoras de Portland donde emiten canciones de las de antes. Es un tipo de música que le 

relaja. La música de ahora, en muchos casos... Laurie Sue estaba bastante al día, y le 

gustaba, pero Beaver no acaba de verle la gracia. 

El Free Street está casi vacío, aparte de cinco o seis tíos en la barra, otra media 

docena jugando a billar al fondo, y Beaver con tres colegas en un reservado, bebiendo Miller 

de barril y jugándose a las cartas cada ronda. ¿Cómo cono se llama el instrumental, con 

esos punteos de guitarra? ¿Out of Limits, de los MarKets ? ¿ Telstar? Qué va, qué va, ésa 
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tiene un sintetizador, y aquí no se oye ninguno. Total, tampoco le importa a nadie un carajo. 

Los otros están hablando de Jackson Browne, que ayer dio un concierto en el Civic Center y 

tocó de cágate, o eso dice George Pelsen, que estaba. 

— Os voy a contar otra cosa que fue de cágate —dice George, mirándoles y dándose 

aires. Luego levanta la barbilla, que es de las flojas, y les enseña una marca roja al lado del 

cuello—. ¿Sabéis qué es esto? 

—Un chupetón, ¿no? —pregunta Kent Astor con cierta timidez. 

— ¡Premio para el nene! —dice George —. Nada, que al final del concierto fui con 

unos colegas a ver si conseguíamos un autógrafo del Jackson, o al menos de David Lindley, 

que también mola. 

Kent y Sean Robideau confirman que Lindley mola; no es un dios de la guitarra (como 

Mark Knopfler, de los Diré Straits, o Angus Young, de AC/DC; o Clapton, claro), pero molar, 

lo que se dice molar, mola. Se pega unos solos de la hostia y lleva melenas hasta el 

hombro, en plan rasta. 

Beaver no participa en la conversación. De repente tiene ganas de salir de aquel garito y 

respirar un poco de aire puro. Ya ve por dónde va George, y es mentira. 

No se llamaba Chantay. No sabes ni cómo se llamaba. Pasó de largo como si ni 

existieras; qué caso quieres que te haga una tía así, si debe de verte como el típico peludo 

de clase baja de la típica ciudad obrera de Nueva Inglaterra. Subió al autobús del grupo, y 

fijo que no vuelves a verla en tu vida. Tu mierda de vida, que no tiene ningún interés. Eso, 

los Chantays. El grupo que suena son los Chantays; ni los Mar-Kets ni los BarKays. Los 

Chantays. Es Pipeline, de los Chantays, y lo que tienes en el cuello no es ningún chupetón, 

es que te has cortado al afeitarte. 

Eso piensa Beaver, y luego oye llorar. No en el Free Street, sino en su cabeza. Un 

llanto de hace mucho tiempo, un llanto que se te mete en el cerebro y es como cristales 

rotos. ¡Fóllame, Freddy! ¡Que alguien lo haga callar, coño! 

El que lo hizo callar fui yo, piensa Beaver. Conseguí que no llorara más. Le cogí en 

brazos y le canté. 

George Pelsen, mientras tanto, les cuenta que al final se abrió la puerta de los 

camerinos, pero que no salió Jackson Browne ni David Lindley, sino el trío de coristas, que 

se llamaban Randi, Susi y Chantay. Tres tías altas que estaban de muerte. 

— ¡Jodeer! —dice Sean poniendo los ojos en blanco. Es un tío tirando a gordo cuyas 

hazañas sexuales consisten en algún que otro viaje a Boston, donde ve a las que hacen 

striptease en el Foxy Lady y a las camareras del Hooters —. ¡Cómo estaría la Chantay! 

Hace en el aire gestos de masturbarse, y piensa Beaver: al menos en esto sí que 

parece un experto. 
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—Total, que me pongo a hablar con ellas... bueno, más que nada con la que se 

llamaba Chantay, y le digo que si quiere ver la marcha de Portland. Y va la tía... 

Beaver se saca un mondadientes del bolsillo y se lo mete en la boca, aislándose de la 

conversación. De repente el palillo es lo que más ansia. Ni la cerveza que tiene delante ni el 

porro del bolsillo, y menos a George Pelsen dando la tabarra con lo bien que se lo montaron 

él y la mítica Chantay en la parte de atrás de la camioneta. ¡Suerte de la capota! Porque 

George, cuando saca las herramientas, no está para que le molesten. 

No alucines tanto, chaval, piensa Beaver. De repente lo ve todo negrísimo, más que 

nunca desde que Laurie Sue cogió los bártulos y volvió a casa de su madre. En él es muy 

raro. De repente sólo le apetece salir, llenarse los pulmones de aire fresco y salobre y 

encontrar una cabina. Quiere llamar por teléfono a Jonesy y Henry, da igual cuál de los dos, 

decirles «Qué pasa, tío», y que le conteste uno u otro: «Pues nada, Beaver, MMDD. Ni 

rebotes ni partidos.» Se levanta. 

— ¿Adonde vas, tío? —dice George. 

Beaver y George estudiaron juntos los dos primeros años de carrera. Entonces 

George parecía un tío legal, pero de eso hace la tira y media de cervezas. 

—A mear —dice Beaver, cambiándose de lado el palillo. —Pues mea deprisa, 

capullo, porque estoy a punto de llegar a lo interesante —dice George. 

No llevaba nada debajo, piensa Beaver. Hoy la sensación es más fuerte que de 

costumbre; debe de ser el barómetro, o algo. George baja la voz y dice: —Al levantarle la 

falda... 

—No lo digas: no llevaba nada debajo —dice Beaver, que advierte la mirada de 

sorpresa de George, pero la ignora—. Eso no me lo pierdo. 

Se aleja del grupo, camina hacia el lavabo de hombres (con su olor amarillo-rosado a 

pipí y desinfectante), pasa de largo, deja atrás el de mujeres, deja atrás la puerta donde 

pone PRIVADO y sale a la calle. El cielo está blanco y presagia lluvia, pero se respira buen 

aire. Qué gusto. Se llena los pulmones y vuelve a pensar. Ni rebotes ni partidos. Sonrió un 

poco. 

Luego camina diez minutos mordiendo palillos, sólo para despejarse la cabeza. En un 

momento dado (no recuerda exactamente cuál), tira el porro que llevaba en el bolsillo. A 

continuación llama a Henry desde el teléfono del estanco, al lado de Monument Square. 

Prevé que saltará el contestador (Henry todavía está en la facultad, haciendo un posgrado), 

pero resulta que está en casa y que contesta a la segunda señal. 

— ¿Qué te cuentas, tío? —dice Beaver. 

—Ya ves —responde Henry—. Misma mierda, diferente día. ¿Y tú, Beav? 
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Beaver cierra los ojos. Vuelve, pasajeramente, a estar todo bien, o todo lo bien que 

puede estar todo en un mundo tan hijoputa. 

—Pues mira, más o menos como siempre —contesta—. Tirando. 

 

 

 

1993: Pete ayuda, a una damisela en apuros 
 

 

 

Pete está sentado delante de su escritorio, justo al lado de la sala de exposición de 

Macdonald Motors, un concesionario de coches de Bridgton, y juguetea con el llavero. La 

chapa lleva cuatro letras de esmalte azul: NASA. 

Los sueños envejecen más deprisa que los soñadores. He ahí una verdad que ha 

descubierto Pete con el paso de los años. Sorprende, sin embargo, la dificultad con que 

mueren los últimos, con gritos roncos y angustiados al fondo del cerebro. Ha pasado mucho 

tiempo desde que Pete dormía en una habitación empapelada con imágenes de los cohetes 

Apollo y Saturn, fotos de astronautas, paseos por el espacio y cápsulas espaciales con las 

pantallas derretidas por el calor extremo del regreso a la atmósfera; fotos de LEMs, de 

Voyagers, y una de un disco brillante sobre la ínter estatal 80, con gente en el arcén mirando 

el cielo y protegiéndose la vista con la mano. La foto tiene este pie: ESTE OBJETO, FO-

TOGRAFIADO CERCA DE ARVADA (COLORADO) EN 1971, NUNCA HA RECIBIDO 

EXPLICACIÓN. ES UN VERDADERO OVNI. 

Mucho tiempo. 

Este año, de todos modos, aún ha aprovechado una de sus dos semanas de 

vacaciones para visitar Washington, yendo al Smithsonian a diario y dedicándose casi en 

exclusiva a pasear por la sección de Espacio y Aeronáutica con una sonrisa en los labios. 

Casi toda la semana se le fue en mirar las rocas lunares y pensar: estas piedras vienen de 

un sitio donde el cielo siempre está negro, y el silencio es eterno. Neil Armstrong y Buzz 

Aldrin se trajeron veinte kilos de otro mundo, y ahora están aquí. 

Y aquí está él, sentado a su mesa un día en que no ha vendido un solo coche (a la 

gente no le gusta comprar coches cuando llueve, y en la parte del mundo donde vive Pete 

llovizna desde el amanecer), jugando con el llavero de la NASA y mirando el reloj. El tiempo, 

por la tarde, pasa con lentitud, y más cuanto menos falta para las cinco. A las cinco habrá 

llegado la hora de la primera cerveza. Antes de las cinco, ni loco. Beber durante el día es 
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arriesgarse a tener que vigilar el número de copas, que es lo que hacen los alcohólicos. En 

cambio, si eres capaz de esperar... de jugar con las llaves y esperar... 

Lo otro que espera Pete, además de la primera cerveza del día, es noviembre. El 

viaje de abril a Washington estuvo bien, y las rocas lunares eran increíbles (le basta con 

pensar en ellas para revivir la sorpresa), pero estaba solo. Eso, lo de estar solo, ya no era 

tan agradable. En noviembre, cuando se tome su otra semana, estará con Henry, Jonesy y 

Beaver. Entonces sí que beberá todo el día sin remordimientos. Cuando estás en el bosque, 

cazando con los amigos, se puede beber todo el día sin que pase nada. Casi es tradición. 

Un... 

Se abre la puerta y entra una pelirroja guapa: sobre el metro setenta y cinco (a Pete 

le gustan altas), y de unos treinta años. Mira fugazmente los modelos expuestos (la estrella 

es el Thunderbird nuevo en granate oscuro, aunque tampoco está mal el Explorer), pero no 

parece interesada en comprar nada. Luego ve a Pete y se acerca. 

Pete se levanta, deja el llavero de la NASA encima del libro de registro y se reúne con 

la pelirroja en la puerta del despacho. Para entonces ya se ha puesto su mejor sonrisa 

profesional (doscientos vatios, nena) y ofrece la mano. El apretón de ella es tibio y firme, 

pero está preocupada. 

—No creo que pueda ayudarme —dice. 

—Eso a un vendedor de coches nunca se le dice —contesta Pete — . Nos encantan 

los desafíos. Soy Pete Moore. 

—Hola —dice ella, pero no da su nombre, que es Trish—. He quedado en Fryeburg 

dentro de... —Mira el reloj que tan atentamente consulta Pete durante las largas horas de la 

tarde—. Tres cuartos de hora. Me espera un cliente que quiere comprar una casa, y me 

parece que tengo una que le gustará; me juego una comisión bastante interesante, y... —Se 

le han llenado los ojos de lágrimas, y tiene que tragar saliva para que no se le ponga ronca 

la voz —. ¡... y he perdido las puñeteras llaves! ¡Las del coche! Abre el bolso y hurga dentro. 

— Pero tengo la documentación... y algunos papeles... Hay la tira de números, y he 

pensado que si me hace usted, no sé, una copia, aún podré acudir a la cita. Con esta venta 

podría salvar el año, señor... 

Se le ha olvidado. Pete no se ofende. Moore es casi tan normal como Smith o Jones. 

Además, está disgustada. ¿Y quién no, habiendo perdido las llaves? Pete lo ha visto cien 

veces. 

—Moore. Pero también se me puede llamar Pete. 

— ¿Podría ayudarme, señor Moore? ¿O hay alguien más en el departamento de 

servicios que pueda solucionármelo? 
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Dentro está el vejete de Johnny Damon, que estaría encantado de ayudarla, pero 

entonces seguro que no llegaría a tiempo a Fryeburg. 

—Aquí podemos hacerle llaves nuevas, pero habría que calcular entre veinticuatro y 

cuarenta y ocho horas —dice—. Más lo segundo. 

Ella le mira con ojos llorosos, ojos de un marrón aterciopelado, y profiere un gritito de 

consternación. 

— ¡Mierda! ¡Mierda! 

Entonces Pete tiene una idea peculiar: la tal Trish se parece a una conocida de hace 

mucho tiempo. No tenían mucha relación. La justa para que él le salvara la vida a ella. Se 

llamaba Josie Rinkenhauer. 

— ¡Lo sabía! —dice Trish, que ya no intenta disimular su ronquera—. ¡Estaba 

segurísima! 

Le da la espalda a Pete y empieza a llorar de verdad. 

Pete la sigue unos pasos y la coge suavemente por un hombro. 

—Un momento, Trish. Espere un poco. 

Ha sido un descuido decir su nombre sin que se lo haya dicho ella, pero da igual, 

porque está demasiado angustiada para darse cuenta de que no se han presentado. 

— ¿De dónde viene? —pregunta él—. No es de Bridgton, ¿verdad? 

—No —dice ella—. Tenemos las oficinas en Westbrook. Inmobiliaria Dennison. Los 

del faro. ¿Sabe? 

Pete asiente con la cabeza, como si le sonara a algo. 

—De ahí vengo, pero me he parado en la farmacia de Bridgton para comprar 

aspirinas. Antes de las presentaciones importantes siempre me da dolor de cabeza, por los 

nervios, y ahora es como un martillo... 

Pete asiente con gesto compasivo, porque sabe de qué va; claro que sus jaquecas, 

por lo general, se deben a la cerveza, más que a los nervios, pero bueno, tiene experiencia. 

— Como me sobraba tiempo, también he entrado a tomar un café en la tienda 

pequeña que hay al lado de la farmacia. Por la cafeína: va bien para el dolor de cabeza. 

Pete vuelve a asentir. El psicólogo es Henry, pero ya le ha dicho Pete más de una vez 

que para ser buen vendedor hay que saber mucho de cómo funciona el cerebro humano. 

Ahora, viendo tranquilizarse un poco a su nueva amiga, se alegra. Mejor. Intuye que puede 

ayudarla, a condición de que se lo permita. Siente que está listo para el clic, y le gusta. No 

es que sea nada del otro mundo, ni que vaya a hacerle rico, pero le gusta ese clic. 

—Y también he entrado en Renny's, en la acera de enfrente. Me he comprado un 

pañuelo, por la lluvia... —Se toca el pelo—. Luego he vuelto al coche... ¡y ya no estaban 
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esas llaves cabronas! He desandado el camino desde Renny's a la tienda, y luego a la 

farmacia, ¡y no están! ¡No podré llegar a tiempo! 

Vuelve a instalarse la angustia en su voz, mientras echa otro vistazo al reloj de pared. 

Para Pete, el tiempo parece un caracol; para ella, un bólido. Es lo que diferencia a la gente, 

piensa Pete. Como mínimo a una persona. 

—Tranquila —dice — . Relájese unos segundos y escuche. Ahora, si le parece, 

salimos, volvemos juntos a la tienda y buscamos las llaves del coche. 

— ¡No están! He mirado en todos los pasillos, en la estantería de las aspirinas, se lo 

he preguntado a la chica de la caja... 

— Con mirar otra vez no se pierde nada —dice él. 

Y la dirige hacia la puerta con una leve presión de la mano en la región lumbar, para 

que le acompañe. Le gusta su perfume, y más le gusta su cabello. Mucho. Si es tan bonito 

lloviendo, ¿cómo será en un día de sol? 

—Es que he quedado a... 

—Aún le quedan cuarenta minutos. Ahora que se han ido los turistas, se llega a 

Fryeburg en veinte minutos. Buscaremos las llaves durante diez minutos y, si no las 

encontramos, la llevo yo. 

Ella le observa, dudosa. 

La mirada de Pete se aparta de la chica y penetra en otro despacho. 

— ¡Dick! —exclama—. ¡Eh, Dickie! 

Dick Macdonald levanta la vista de un revoltijo de facturas. 

—Dile a esta señorita que no le pasará nada si la llevo en coche a Fryeburg. 

—No es peligroso, señora —dice Dick—. Ni es un obseso sexual ni conduce 

demasiado deprisa. Sólo querrá venderle un coche nuevo. 

—Soy dura de roer —dice ella, sonriéndose un poco—, pero bueno, adelante. 

— ¿Me coges tú el teléfono, Dick? —pide Pete. 

— ¡Uy, difícil me lo pones! Con este tiempo, tendré que apartar a palos a los 

compradores. 

Pete y la pelirroja (Trish) salen, cruzan la calle y recorren los diez o quince metros que 

hay hasta la calle mayor. La farmacia es el segundo edificio a mano izquierda. Ahora arrecia 

la llovizna, que casi es lluvia. Ella se cubre el cabello con el pañuelo nuevo y mira 

fugazmente a Pete, que lleva la cabeza descubierta. 

— Se está mojando —dice. 

— Soy del norte del estado —dice él—. Arriba somos gente dura. 

—Y ¿cree que las encontrará? —pregunta ella. 

Pete se encoge de hombros. 
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—Puede. Se me da bien buscar. Es de nacimiento. 

— ¿Sabe algo que no sepa yo? —pregunta ella. 

Ni rebotes ni partidos, piensa él. Como mínimo eso. 

—No —dice—. De momento no. 

Entran en la farmacia, haciendo sonar la campanilla de encima de la puerta. La chica 

del mostrador interrumpe la lectura de una revista. Son las tres y veinte de una tarde lluviosa 

de septiembre, y, aparte de los tres y el señor Yates (que está arriba, en el despacho), no 

hay nadie. 

—Hola, Pete —dice la dependienta. 

— ¿Qué tal, Cathy? 

—Aquí, pasando el rato, que no pasa ni a tiros. —Mira a la pelirroja—. Lo siento, 

señora, pero he vuelto a buscar y no las he encontrado. 

—Tranquila —dice Trish con media sonrisa—. Me ha dicho este señor que me llevará 

en coche. 

— Ya —dice Cathy —. Pete es de fiar, pero tanto como para llamarle «señor»... 

— Oye, niña, cuidado con lo que dices —le dice Pete con una sonrisa de burla. 

Mira el reloj de la pared. A él también se le ha acelerado el tiempo. Bienvenido el 

cambio. Mira a la pelirroja. 

— O sea que primero ha entrado aquí. Por las aspirinas. 

 —Exacto. He comprado un frasco de Anacin. Luego, como me sobraba tiempo... 

—Ya, ya lo sé: se ha tomado un café al lado, en Christie's, y luego ha ido enfrente, a 

Renny's. 

—Sí. 

— ¡No se habrá tomado la aspirina con café caliente! —No, tenía una botella de agua 

en el coche. —La pelirroja señala un Taurus verde por la ventana—. Es con lo que me la he 

tomado. Pero en el asiento también he buscado, señor... Pete. Y he mirado si estaban 

puestas. 

Le mira con impaciencia, como diciendo: Ya sé qué piensas, que ésta es una 

histérica. 

— Otra pregunta, la última —dice él—. Si encuentro las llaves, ¿acepta que salgamos 

a cenar? Podríamos quedar en el West Wharf, que está en la carretera entre aquí y... 

—Ya, ya lo conozco —dice ella, que a pesar de los nervios se muestra divertida. 

Cathy, la dependienta, ya no finge leer la revista. Esto es mucho más interesante—. Oiga, y 

¿cómo sabe que no estoy casada o que no tengo novio? 
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—Porque no lleva anillo —se apresura él a contestar, pese a no haber tenido ocasión 

de mirarle las manos, al menos de cerca—. Y que no hablaba de prometernos, ¿eh? Nos 

comemos unas alme-jitas, ensalada de col, pastel de fresa, y tan contentos. 

Ella mira el reloj. 

—Pete... señor Moore... Perdone, pero ahora mismo no me apetece ligar. Si quiere 

llevarme, tendré mucho gusto en que cenemos juntos, pero... 

—No pido nada más —dice él—, aunque intuyo que irá a la cita en su propio coche. 

Quedamos en el restaurante. ¿Le va bien a las cinco y media? 

—Sí, perfecto, pero... 

—Hecho. 

Pete está contento. Es agradable estar contento. Los últimos dos años no han sido el 

colmo de la alegría. ¿Por qué? A saber. ¿Demasiadas noches yendo de bar en bar por la 

302 y volviendo a las quinientas con la sensación de haber perdido el tiempo? Sí, pero algo 

más tiene que haber. ¿O no? En todo caso, no es el momento de meditarlo. La pelirroja 

tiene una cita. Si llega a tiempo y vende la casa, Pete Moore quizá tenga suerte. Y, aunque 

no la tenga, seguro que puede ayudarla. Lo nota. 

—Ahora voy a hacer algo un poco raro —dice—, pero no se ponga nerviosa, ¿eh? 

Sólo es un truquito cualquiera, como ponerse el dedo debajo de la nariz para no estornudar, 

o darse golpes en la frente para acordarse de un nombre. ¿De acuerdo? 

—Por mí... —dice ella, intrigadísima. 

Pete cierra los ojos, cierra el puño sin apretarlo, se lo pone delante de la cara y 

despliega el dedo índice, que empieza a oscilar. 

Trish mira a Cathy, la dependienta. Cathy se encoge de hombros, como diciendo «a 

ver qué pasa». 

— ¿Señor Moore? —Ahora Trish pone voz de no tenerlas todas consigo — . Oiga, no 

sé si no es mejor que me... 

Pete abre los ojos, respira hondo y baja la mano. No la mira a ella, sino a la puerta de 

detrás. 

— Bueno —dice — . O sea que ha entrado... —Sus ojos se mueven como si la vieran 

entrar—. Ha ido al mostrador... —Ahí se dirigen sus ojos — . Y debe de haber preguntado 

algo así como: «¿En qué pasillo están las aspirinas?» 

—Sí, le... 

—Pero antes ha cogido otra cosa. —Lo ve en el mostrador de los dulces: una señal 

amarilla y brillante, como la huella de una mano — . ¿Una barra de Snickers? 

— De Mounds. —Ella abre mucho sus ojos marrones — . ¿Cómo lo sabe? 
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—Ha cogido la barra, y luego ha ido a buscar las aspirinas... —Ahora Pete observa el pasillo 

2 — . Después ha pagado y ha salido... Salgamos. Hasta luego, Cathy. 

Cathy se limita a asentir con la cabeza, mirándole con ojos 

como platos. 

Pete sale sin prestar atención a la campanilla ni a la lluvia, que ahora ya no es 

llovizna. Lo amarillo está en la acera, pero difuminándose. Lo borra la lluvia. Pete, sin 

embargo, sigue viéndolo, lo 

cual le satisface. La sensación del «clic»... Muy agradable. Es la línea. Hacía mucho tiempo 

que no la veía con tanta nitidez. 

— Ha vuelto al coche... —dice, hablando consigo mismo — . Se ha tomado un par de 

aspirinas con el agua... 

Cruza lentamente la acera hacia el Taurus. Ella camina detrás con una mirada más 

nerviosa que antes, casi de miedo. 

—Ha abierto la puerta. Llevaba el bolso... las llaves... las aspirinas... la barrita de 

chocolate... Se lo pasaba todo de mano en mano... y entonces ha sido cuando... 

Se agacha, mete la mano en el agua que corre por la cuneta, la hunde hasta la 

muñeca y saca algo. Dibuja un gesto de mago. El día gris hace brillar las llaves plateadas. 

—... se le han caído las llaves. 

Ella, al principio, no las coge. Sólo le mira boquiabierta, como si hubiera asistido a un 

acto de brujería. 

—Adelante, cójalas —dice él, sonriendo con menor efusión—, que no es para tener 

miedo. Casi todo es deducción. Soy el rey de las deducciones. ¡Y el día que se pierda 

tampoco le iría mal tenerme en el coche! Soy un experto en encontrar el camino. 

Entonces ella coge las llaves; lo hace con rapidez, procurando no tocar los dedos de 

Pete, y él se da cuenta de que la pelirroja no se reunirá con él en ningún restaurante. No 

hace falta ningún don especial para adivinarlo. Basta con mirarla a los ojos, donde hay más 

miedo que gratitud. 

— Gra... gracias — dice ella. De repente está midiendo el espacio que hay entre los 

dos, sin muchas ganas de que él lo reduzca. 

—De nada, mujer. ¡Y que no se le olvide! A las cinco y media en el West Wharf. Las 

mejores almejas de esta parte del estado. 

Manteniendo la ficción. A veces hay que mantenerla, al margen de cómo se sienta 

uno. Y, aunque la tarde haya perdido una parte de su alegría, algo queda; Pete ha visto la 

línea, y eso siempre le procura bienestar. Es un simple truquito, pero es agradable saber 

que lo conserva. 
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—A las cinco y media —repite ella; pero, al abrir la puerta del coche, la mirada que 

arroja por encima del hombro podría tener por destinatario a un perro que, de no ser por la 

correa, sería capaz de morder. La pelirroja se alegra de que no tengan que llevarla a 

Fryeburg. Tampoco esta vez le hace falta a Pete ser adivino para darse cuenta. 

Se queda debajo de la lluvia, viéndola poner marcha atrás para salir de donde estaba 

aparcada en batería. En el momento en que se aleja el Taurus, Pete dibuja con la mano un 

saludo jovial de vendedor de coches. Ella, un poco trastornada, corresponde con un leve 

gesto; y a las cinco y cuarto (hay que ser puntuales, por si acaso), como era de esperar, 

Pete llega al West Wharf y no la encuentra. Pasa una hora y sigue sin aparecer. A pesar de 

ello, se queda un buen rato sentado en la barra, bebiendo cerveza y observando el tráfico de 

la 302. Hacia las seis menos veinte le parece verla pasar de largo sin frenar: un Taurus 

verde a toda pastilla bajo una lluvia que se ha vuelto casi torrencial, un Taurus verde que 

podría (o no) arrastrar un halo tenue de color amarillo que se borra de inmediato en el 

crepúsculo. 

Misma mierda, diferente día, piensa Pete; pero ahora ya no hay ni rastro de alegría, 

sólo la pena de antes, la pena que se siente como algo merecido, como el precio de una 

traición que no está olvidada del todo. Enciende un cigarrillo (de niño simulaba que fumaba, 

pero ahora ya no hace falta fingir) y pide otra cerveza. Milt se la sirve, pero dice: 

— Oye, Peter, ¿no quieres comer nada con las cervezas? Te sentaría bien. 

De ahí que Pete pida una ración de almejas fritas, y hasta se coma unas cuantas con 

salsa tártara para acompañar otro par de cervezas. En un momento de la tarde, antes de 

desplazarse a otro local donde le conozcan menos, intenta telefonear a Jonesy a 

Massachusetts, pero Jonesy y Carla han salido a cenar, cosa que no hacen casi nunca, y se 

pone la niñera, que le pregunta si quiere dejar algún recado. 

Pete está a punto de decir que no, pero cambia de opinión en el último momento: 

—Nada especial. Dile que ha llamado Pete y que ha dicho MMDD. 

—M... M... D... D... —La niñera lo apunta—. ¿Sabrá qué...? 

—Sí, sí —dice Pete—. Tranquila. 

La medianoche le pilla borracho en cualquier antro de New Hampshire. Intenta decirle 

a una chica igual de borracha que él que de pequeño estaba convencido de que sería el 

primer ser humano en pisar Marte, y, aunque ella asiente y repite varias veces «ya», Pete 

sospecha que lo único que entiende es que le gustaría, a ella, otro carajillo de brandy antes 

de cerrar. Pues vale. No pasa nada. Mañana se despertará con dolor de cabeza, pero no 

faltará al trabajo, y quizá venda algún coche. O no. La vida sigue. Quién sabe, tal vez venda 

el Thunderbird granate. Hubo un tiempo en que las cosas no eran así, pero ese tiempo ha 

pasado. Ahora siempre es todo igual, todo MMDD. Pete supone que se acostumbrará. 
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Creces, te haces adulto y tienes que adaptarte a recibir menos de lo que esperabas. 

Descubres que la máquina de sueños tiene un letrero grande de NO FUNCIONA. 

En noviembre irá a cazar con sus amigos. Como ilusión de futuro, es suficiente; eso o 

una mamada de la chica borracha en el coche, una mamada tosca y con mucho carmín. 

Querer más es una receta segura para llevarse disgustos. 

Los sueños, para los niños. 

 

 

 

1998: Henry trata a un paciente de diván 
 

 

 

La habitación está poco iluminada. Cuando recibe pacientes, Henry siempre la tiene 

así. Le parece interesante que se fijen tan pocos en el detalle. El lo atribuye a que en el 

estado mental de los que vienen a verle tampoco hay mucha luz. La mayoría de sus 

pacientes son neuróticos (hay más que árboles en el bosque, como le dijo a Jonesy una vez 

que estaban, ¡aja!, en el bosque), y opina Henry, aunque sin base científica, que sus 

problemas funcionan como una especie de filtro polarizador entre ellos y el resto del mundo. 

Cuanto más profunda es la neurosis, menos luz hay en sus cabezas. En general, sus 

pacientes le suscitan una compasión distanciada, que puede llegar a la lástima. Son pocos 

los que agotan su paciencia, y uno de ellos es Barry Newman. 

A los pacientes que entran en la consulta de Henry por primera vez se les plantea una 

elección que no suelen captar como tal. Entran y ven una sala agradable, aunque poco 

iluminada, con chimenea a la izquierda. Esta última contiene un tronco de los que no se 

consumen, un tronco de acero que imita el abedul y que tiene debajo cuatro chorros de gas 

distribuidos con ingenio. Al lado de la chimenea hay un sillón de orejas, que es donde se 

sienta Henry, debajo de una reproducción muy buena de las caléndulas de Van Gogh. (A 

veces Henry les dice a sus colegas que en la consulta de un psiquiatra siempre debería 

haber como mínimo un Van Gogh.) El lado opuesto de la sala está ocupado por una butaca 

y un diván. 

A Henry siempre le interesa ver por cuál de los dos se decanta el paciente. Ha 

ejercido bastantes años para saber que lo que elija el paciente el primer día lo elegirá casi 
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todos los días. Es un tema digno de un artículo. Henry es consciente de ello, pero no 

consigue concretar la tesis, además de que está pasando por una época de menor interés 

hacia cuanto sean artículos, revistas, congresos y coloquios. Antes les daba importancia, 

pero ahora ha cambiado la situación. Duerme menos, come menos, y también ríe menos. En 

su vida también ha penetrado la oscuridad (el filtro polarizador), y Henry no lo lamenta. Así 

todo es menos deslumbrante. 

Barry Newman siempre ha sido hombre de diván, desde el primer día, y Henry nunca 

ha cometido el error de relacionar el dato con el estado mental de su paciente. Es algo tan 

sencillo como que Barry encuentra más cómodo el diván, a pesar de que haya días, 

pasados los cincuenta minutos, en que Henry tenga que ayudarle a levantarse. Barry 

Newman mide un metro setenta y pesa ciento noventa kilos. Por eso se lleva tan bien con el 

diván. 

Las sesiones de Barry Newman suelen consistir en informes largos y cansinos sobre 

las aventuras gastronómicas que le ha deparado la semana; y no porque Barry tenga un 

paladar exigente, ni mucho menos. De hecho es la antítesis del gourmet: se come todo lo 

que tenga la mala suerte de entrar en su órbita. Es una máquina de comer. Y su memoria es 

eidética, al menos a ese respecto. Es a la comida lo que Pete, el amigo de infancia de 

Henry, a las direcciones y la geografía. 

Henry casi ha renunciado del todo a apartar a Barry de los árboles y hacerle examinar 

el bosque. Por dos motivos: el deseo de Barry de hablar en detalle de la comida, un deseo 

suave pero implacable, y el hecho de que Barry nunca le haya caído bien a Henry. Los 

padres de Barry están muertos. Se quedó sin padre a los dieciséis, y sin madre a los 

veintidós. Le dejaron una herencia de consideración, de la que sólo podrá disponer cuando 

cumpla los treinta. Entonces pondrán en sus manos el capital... a condición de que continúe 

con la terapia. En caso contrario, la herencia seguirá retenida hasta los cincuenta. 

Henry duda que Barry Newman llegue a los cincuenta. 

La presión arterial de Barry (se lo ha dicho él con una punta de orgullo) es de once coma 

nueve y catorce. 

Su índice de colesterol es de doscientos noventa. Es una mina de lípidos. 

Soy un derrame ambulante, un infarto que camina, le ha dicho a Henry con la 

gravedad satisfecha del que puede llamar al pan, pan y al vino, vino, porque en el fondo 

sabe que a él no le está destinado acabar así. No, a él no. 

—Para comer me zampé dos dobles del Burger King —dice en este momento —. Me 

encantan, porque está el queso caliente, no como en la mayoría, que lo tienen tibio. —Sus 

labios carnosos, que ofrecen un contraste peculiar con su volumen, se tensan y tiemblan 

como si estuvieran saboreando el queso fundido — . También me tomé un batido, y 
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volviendo a casa me compré dos barras de chocolate. Luego hice la siesta, y al levantarme 

puse toda una bolsa de gofres congelados en el microondas. ¡Listos al minuto! —exclama. 

Luego ríe. Es la risa de los recuerdos entrañables: una puesta de sol, la tersura de un 

seno de mujer a través de una blusa fina de seda (aunque, a juicio de Henry, Barry no debe 

de haberla experimentado) o la sensación de la arena caliente de la playa. 

— La mayoría de la gente pone los gofres en la tostadora —prosigue Barry—, pero 

encuentro que quedan demasiado crujientes. Con el microondas se calientan pero quedan 

blandos. Calientes... y blandos. —Se relame Io5 labios pequeños — . Después de comerme 

toda la bolsa, me sentí un poco culpable. 

Pronuncia la última frase casi como si fuera un comentario al margen, como si 

acabara de acordarse de que Henry le escucha por algo. En todas las sesiones hace lo 

mismo: soltar cuatro o cinco comentarios así... y dale otra vez con la comida. 

Ya ha llegado al martes por la tarde. Como es viernes, aún quedan muchas comidas, 

cenas, meriendas... Henry desconecta. Barry es el último paciente del día. Cuando acabe su 

inventario calórico, Henry volverá al piso para hacer las maletas. Al día siguiente se 

levantará a las seis, y entre las siete y las ocho llegará Jonesy en coche. Entonces lo 

cargarán todo en el Scout viejo de Henry, que ahora sólo se usa para la cacería de 

noviembre, y hacia las ocho y media habrán puesto los dos rumbo al norte. De camino 

pasarán por Bridgton a recoger a Pete, y luego a Beaver, que todavía vive cerca de Derry. 

Cuando se haga de noche estarán en Hole in the Wall, su cabaña de Jefferson Tract, 

jugando a cartas en el salón y oyendo las canciones solitarias del viento en los aleros. Las 

escopetas estarán apoyadas en el rincón de la cocina, y los permisos de caza, colgados en 

el gancho de la puerta trasera. 

Estará con sus amigos, lo cual siempre es un poco como volver a casa. Durante una 

semana quizá se note menos el filtro polarizador. Recordarán viejos tiempos, se reirán de 

las palabrotas de Beaver, a cuál más gorda, y, si por casualidad hay alguno que cace un 

ciervo, habrá una cosa más que comentar. Juntos siguen funcionando. Juntos siguen 

derrotando al tiempo. 

La cantinela de Barry Newman es un ruido ininterrumpido de fondo, muy de fondo. 

Costillas de cerdo, puré de patatas, mazorcas de maíz goteando mantequilla, pastel de 

chocolate Pepperidge Farm, un bol de Pepsi Cola con cuatro bolas de helado flotando, 

huevos fritos, huevos duros, huevos escalfados... 

Henry asiente en los momentos indicados y lo oye todo sin escuchar. Se trata de un 

truco clásico de la psiquiatría. 

Problemas, lo que son problemas, también los tienen Henry y sus amigos de infancia. 

Beaver, con las mujeres, es un patán; Pete se pasa un poco con el alcohol (un poco no, 
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mucho, considera Henry), Jonesy y Carla han estado a punto de divorciarse, y Henry todavía 

batalla con una depresión que le parece tan atractiva como molesta. Vaya, que tienen 

problemas, pero juntos siguen funcionando, siguen sabiendo armarla, y mañana por la 

mañana estarán juntos. Este año serán ocho días. Qué bien. 

—Ya sé que no debería, pero es que a primera hora me entran unas ansias... Puede 

que esté bajo de azúcar. Sí, podría ser. Pues eso, que me comí el resto del pastel que había 

en la nevera. Luego cogí el coche, fui a Dunkin Donuts y pedí una docena de manzana y 

cuatro... 

Henry, cuyos pensamientos siguen ocupados por la cacería anual que empezará 

mañana, no se da cuenta de lo que dice hasta que ya no tiene remedio. 

— Quizá seas un comedor compulsivo, Barry; quizá esté relacionado con que crees 

que mataste a tu madre. ¿Te parece posible? 

Barry se queda callado. Henry alza la vista y repara en que Barry Newman le está 

mirando con los ojos tan abiertos que hasta se le ven. Y, aunque Henry sepa que no es de 

recibo seguir tocando la misma tecla, que ni sirve de nada ni está relacionado con ninguna 

terapia, no le apetece parar. Quizá tenga algo que ver con que pensaba en sus amigos, pero 

el motivo principal es ver la cara de sorpresa de Barry y lo blancas que se le ponen las 

mejillas. Henry intuye que lo que le fastidia más de Barry es que esté tan satisfecho de sí 

mismo. Su confianza interna en que no hay necesidad de modificar su comportamiento 

autodestructivo, y todavía menos de buscar sus raíces. 

— ¿A que crees que la mataste? —pregunta Henry. 

Lo dice tranquilamente, casi como un simple comentario. 

— ¿Yo? Yo no... Me ofende que... 

—Ella venga llamar, diciendo que le dolía el pecho; pero claro, lo decía tan a 

menudo... ¿No? Una semana de cada dos. A veces parecía que fuera cada dos días. Venga 

llamarte desde el piso de arriba: «Barry, llama al doctor Withers. Barry, llama a una 

ambulancia. Barry, llama a urgencias.» 

Hasta ahora nunca habían hablado de los padres de Barry. A su manera, suave, 

obesa, impecable, Barry no lo permitirá. Hablará un poco de ellos (o parecerá que hable de 

ellos), pero de repente, ¡bingo!, volverá a sus comentarios sobre el cordero asado, o el pollo, 

o el pato con salsa de naranja... El inventarío de siempre. Henry no sabe nada de los padres 

de Barry, al menos de boca de su paciente, y aún sabe menos del día en que murió su 

madre; el día en que se cayó de la cama y se meó en la alfombra sin parar de llamar a su 

hijo: ciento ochenta kilos de asquerosa gordura, llamando, llamando... No puede saber nada 

porque no se lo han dicho, pero lo sabe. Y entonces Barry estaba más delgado; en 

comparación, con sus ochenta y cinco kilos, estaba incluso esbelto. 
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Es la línea en versión de Henry. Ver la línea. Ya debe de hacer cinco años que Henry 

no la ve, salvo en algunos sueños; lo daba por terminado, pero vuelve a ocurrir. 

—Tú estabas sentado delante de la tele, oyéndola gritar —dice—. Mirabas la tele y 

comías...    

¿ Qué ? ¿ Un pastel de queso ? ¿Un tazón de helado? No lo sé, pero la dejaste gritar. 

—¡Ya vale! 

— La dejaste gritar, y la verdad es que no me extraña, porque llevaba toda la vida 

quejándose de lo mismo. No eres tonto. Sabes que es verdad. Son cosas que pasan. Creo 

que eso también lo sabes. Te has montado una obra de Tennessee Williams por la sencilla 

razón de que te gusta comer, pero voy a decirte una cosa que no crees: que al final te 

matará, te matará de verdad. En el fondo no te lo crees, pero es verdad. Ahora ya te late el 

corazón como cuando entierran a alguien vivo y da puñetazos en la tapa del ataúd. Con 

treinta y cinco kilos más, o cuarenta y cinco, ¿qué pasará? 

—Calla... 

— Mira, Barry, el día que te caigas será como cuando se cayó la torre de Babel. Los 

que lo vean se pasarán años comentándolo. Se caerán los platos de las alacenas, y... 

— ¡Que ya vale! 

Barry se ha incorporado (esta vez no le ha hecho falta la ayuda de Henry), y está 

blanco como un muerto, menos por dos rosas silvestres que le crecen en las mejillas. 

—... se saldrá el café de las tazas, y te mearás encima igual que ella... 

— ¡QUE YA VALE! —chilla Barry Newman—. ¡NO SIGAS! ¡ERES UN MONSTRUO! 

Pero Henry no puede. No puede. Ve la línea, y cuando se ve la línea no se puede no 

verla. 

—... a menos que despiertes de este sueño envenenado donde vives. Mira, Barry... 

Barry, sin embargo, no quiere ver nada. Nada de nada. Sale corriendo por la puerta 

con un terremoto de nalgas, y Henry se queda solo. 

Al principio se queda sentado sin moverse, oyendo el trueno final de la manada de 

búfalos condensada que es Barry Newman. La sala contigua está vacía; no tiene 

recepcionista, y la huida de Barry señala el final de la semana. Mejor. Buena la ha armado. 

Va al diván y se tumba. 

—Doctor —dice—, acabo de cagarla. 

— ¿Cómo, Henry? 

—Le he dicho la verdad a un paciente. 

—Pero, Henry, ¿saber la verdad no nos vuelve libres? 

—No —se contesta a sí mismo, mirando el techo — . Para nada. 

—Cierra los ojos, Henry. 
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—Como usted diga, doctor. 

Cierra los ojos. Ya no hay habitación, sino una oscuridad que se agradece. Henry se 

ha hecho amigo de la oscuridad. Mañana verá a sus demás amigos (al menos a tres), y 

volverá a parecerle bien la luz. Ahora, en cambio... Ahora... 

—Doctor... 

—Dime, Henry. 

— ¿Sabe qué le digo? Que esto es un caso clarísimo de otro día del mismo rollo. 

— ¿Qué quiere decir, Henry? ¿Para ti qué significa? 

—Todo —dice con los ojos cerrados, y añade — : Nada. 

Pero es mentira, y no es la primera que se cuenta en la sala. 

Se queda tumbado en el diván, cerrando los ojos y juntando las manos en el pecho 

(como un cadáver en un velatorio), y al poco tiempo se duerme. 

Al día siguiente se reúnen los cuatro en Hole in the Wall, y son ocho días geniales. 

Pronto terminarán las cacerías fabulosas; quedan pocas, pero claro, ellos no lo saben. Aún 

faltan unos años para la verdadera oscuridad, pero se acerca. 

La oscuridad se acerca. 

 

 

 
2001: Jonesy recibe a un alumno 

 

 

 

No sabemos qué días nos cambiarán la vida. Probablemente sea una suerte. El día 

en que cambiará la suya, Jonesy está en su despacho del segundo piso del Emerson 

College, contemplando su pedacito de Boston y pensando en lo equivocado que estaba T. 

S. Eliot al calificar a abril de mes más cruel sólo porque un carpintero itinerante de Nazaret 

fuera crucificado, dicen, por fomentar la rebelión. Cualquier habitante de Boston sabe que el 

mes más cruel es marzo, que, después de unos días de falsas esperanzas, disfruta dándote 

de hostias. Hoy es uno de los días de poco fiar en que parece que esté a punto de llegar la 

primavera, y Jonesy tiene pensado salir a pasear cuando haya terminado el palo que se le 

avecina. A esas alturas, evidentemente, Jonesy no tiene ni idea de cuántos palos puede dar 

un solo día. No tiene ni idea de que acabará este en una sala de hospital, hecho un guiñapo 

y con la vida colgando de un hilo. 

Misma mierda, diferente día, piensa; pero esta mierda será muy, muy diferente. 
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Justo entonces suena el teléfono, y lo coge con una corazonada positiva: debe de ser 

el chaval ese, Defuniak, llamando para cancelar la cita de las once. Eso es que intuye por 

dónde irán los tiros, piensa Jonesy. Es muy posible. Lo normal es que sean los alumnos los 

que concierten citas con sus profesores. Cuando a un chico le dan el mensaje de que quiere 

verle un profesor... vaya, que no hay que ser un genio. 

—Jones. ¿Diga? 

— ¡Hombre, Jonesy! ¿Cómo te va la vida? Reconocería la voz donde fuera. 

— ¡Henry! ¡Qué pasa, tío! ¡Bien, bien, la vida bien! 

Lo cierto es que la vida no presenta un panorama muy halagüeño, y menos faltando 

un cuarto de hora para que llegue Defuniak, pero todo es relativo, ¿no? Comparado con 

cómo estará dentro de doce horas, enganchado a un montón de máquinas haciendo bip bip, 

recién salido de una operación y con otras tres esperándole, Jonesy está lo que se dice en 

la gloria. 

—Me alegro. 

Puede que Jonesy note algo raro en la voz de Henry, pero es más probable que lo 

haya detectado por otras vías. 

— ¿Qué te pasa, Henry? 

Silencio. Justo cuando Jonesy se dispone a repetir la pregunta, contesta Henry. 

—Ayer se me murió un paciente. Vi la esquela por casualidad, en el periódico. Se 

llamaba Barry Newman. —Hace una pausa—. Era de los de diván. 

Jonesy ignora el significado de la expresión, pero algo sabe: que su amigo está muy 

afectado. 

— ¿Suicidio? 

—No, infarto. Con veintinueve años. Se cavó su propia tumba con el tenedor y el 

cuchillo. 

— Lo siento. 

—Casi hacía dos años que no era paciente mío. Le asusté. Me cogió... un punto de 

esos. ¿Sabes lo que quiero decir? Jonesy cree que sí. 

— ¿La línea? 

Henry suspira, pero a Jonesy no le parece un suspiro de pena, sino de alivio. 

—Exacto. Estuve bastante bestia. Se fue pitando, como si le quemara el culo. 

—Eso no quiere decir que tengas la culpa del infarto. 

—Tendrás razón, pero yo no lo siento así. —Una pausa. Luego, con un matiz de 

humor—: ¿No es un verso de una canción de Jim Croce? ¿Tú estás bien, Jonesy? 

— ¿Yo? Sí. ¿Por qué lo preguntas? 
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—No sé —dice Henry—. Es que... Desde que he abierto el periódico y he visto la foto 

de Barry en la página de necrológicas, me acuerdo de ti. Quería decirte que tuvieras mucho 

cuidado. 

Jonesy siente un poco de frío alrededor de los huesos (muchos de los cuales no 

tardarán en romperse). 

— ¿A qué te refieres exactamente? 

— No sé —dice Henry—; quizá a nada, pero... 

— ¿Es la línea? 

Jonesy está inquieto. Hace girar la silla y mira por la ventana, al fortuito sol de 

primavera. Le pasa por la cabeza la posibilidad de que Defuniak tenga problemas mentales, 

de que lleve una pistola (que esté cargado, como se dice en las novelas policíacas y de 

suspense que le gusta leer a Jonesy en su tiempo libre) y Henry, de alguna manera, lo haya 

percibido. 

—No lo sé. Lo más seguro es que sea una reacción mal enfocada por ver la foto en la 

página de muertos. Pero hazme un favor: cuídate, ¿vale? 

— Hombre, si me lo pides tú...  

—Así me gusta. 

— ¿Y tú estás bien? 

— Sí, muy bien. 

Jonesy, sin embargo, duda que Henry esté bien, ni mucho ni poco. Está a punto de 

añadir algo, pero justo entonces oye carraspear a sus espaldas, y comprende que debe de 

haber llegado Defuniak. 

—Me alegro —dice, y vuelve a hacer girar la silla. Efectivamente, ya tiene en la puerta 

al de las once, y no parece peligroso: un chico cualquiera con una trenca de lo más clasicón, 

demasiado calurosa para el día que hace. Se le ve delgado, como si comiera poco. Lleva un 

pendiente y el pelo a lo punky, dibujando pinchos sobre su mirada de preocupación—. Oye, 

Henry, es que he quedado con alguien. Ya te llamaré. 

—No hace falta. Tranquilo. 

—¿Seguro? 

—Sí, pero no cuelgues. ¿Tienes treinta segundos? 

—Claro, hombre. —Le hace a Defuniak un gesto con el dedo, y Defuniak asiente. A 

pesar de ello, permanece de pie hasta que Jonesy le señala la única silla del despachito 

que, aparte de la suya, no está cubierta de libros. Defuniak se dirige a ella de mala gana, 

mientras Jonesy dice al auricular—: Te escucho. 

— Creo que deberíamos volver a Derry. Un viajecito rápido tú y yo, para ver a nuestro 

amigo. 
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—¿A...? 

Pero, como no está solo, se resiste a pronunciar un nombre que suena tan infantil. 

Henry se lo ahorra diciéndolo él. Primero eran cuatro, y luego cinco, pero no duró y 

volvieron a ser cuatro. El quinto, sin embargo, no ha llegado a separarse de ellos por 

completo. Henry lo pronuncia, pronuncia el nombre de un niño que, mágicamente, sigue 

siendo un niño. Respecto a él, los temores de Henry están más claros y se dejan expresar 

con mayor facilidad. Le dice a Jonesy que no es que sepa nada en concreto, sino la sen-

sación de que a su amigo de juventud podría hacerle falta una visita. 

— ¿Has hablado con su madre? —pregunta Jonesy. 

— Creo —dice Henry— que sería mejor... no sé, dejarnos caer. ¿Cómo lo tienes este 

fin de semana? O si no el de después. 

Jonesy no necesita consultar la agenda. Sólo falta un día para el fin de semana. El 

sábado por la mañana hay una especie de acto para profesores, pero le costará muy poco 

librarse. 

—Éste me van perfecto los dos días —dice—. ¿Paso el sábado? ¿A las diez? 

— Por mí, perfecto. —La voz de Henry respira alivio, y se parece más a la de 

siempre. Jonesy se relaja un poco—. ¿Seguro que te va bien? 

— Si tú consideras que hay que ir a ver... —Jonesy titubea— a ver a Douglas, debe 

de ser así. Ya ha pasado demasiado tiempo. 

—Ya ha llegado la persona que esperabas, ¿no?  

— Aja. 

—Vale, pues te espero el sábado a las diez. Oye, que a lo mejor cogemos el Scout. 

Así lo paseamos. ¿Qué te parece?  

—Sería genial.  

Henry se ríe. 

— ¿Aún te hace la comida Carla, Jonesy? —Sí. —Jonesy mira su maletín. 

— ¿Hoy qué tienes? ¿Atún? —Ensalada de huevo. 

— ¡Ñam! Pues nada, me la pierdo. MMDD, ¿vale? 

—MMDD —repite Jonesy, pues prefiere no pronunciar las palabras de la sigla delante 

de un estudiante—. Ya te... 

—Y cuídate. Lo digo en serio. 

El énfasis con que lo dice es inequívoco, y da un poco de miedo. Sin embargo, Henry 

cuelga sin darle tiempo a Jonesy de contestar (aunque no sabe qué diría con Defuniak 

sentado en el rincón, mirando y escuchando). 

Por unos instantes, Jonesy mira el auricular con expresión pensativa. Después 

cuelga, pasa la página de su calendario de mesa y, en la del sábado, tacha «Cóctel en casa 
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del decano Jacobson» y apunta «Dar una excusa. Ir a Derry con Henry para ver a D.». Sin 

embargo, es una cita a la que no acudirá. El sábado, Derry y sus amigos de infancia serán lo 

último que le pase por la cabeza. 

Jonesy se llena los pulmones, vuelve a vaciarlos y desplaza su atención hacia el 

molesto visitante. El chico, que está nervioso, cambia de postura en la silla. Jonesy intuye 

que tiene bastante claro el motivo de la convocatoria. 

—A ver, Defuniak —dice—. En el expediente pone que es de Maine. 

— Sí, de Pittsfield. Me... 

— En el expediente también pone que tiene una beca, y que es buen alumno. 

Se da cuenta de una cosa: no es que Defuniak esté preocupado, es que le falta poco 

para llorar. ¡Qué mal rato, por Dios! Es la primera vez que Jonesy se encuentra en la 

situación de tener que acusar a un alumno de copiar, pero no lleva mucho tiempo en el 

mundo de la enseñanza, y supone que no será la última vez. En todo caso, espera que no 

se repita a menudo, porque es duro: lo que llamaría Beaver una tocada de cojones. 

— Señor Defuniak... David... ¿Sabes qué pasa con las becas de los alumnos que 

copian? ¿En un examen parcial, digamos? 

El chico sufre convulsiones, como si hubiera un bromista escondido debajo de la silla 

y acabara de descargarle una corriente eléctrica de bajo voltaje en las nalgas huesudas. 

Ahora le tiemblan los labios, y... ¡Ay, Dios mío! Ya está aquí la primera lágrima; ya rueda por 

su mejilla sin afeitar. 

—Pues te lo cuento —dice Jonesy—: desaparecen. Ya lo sabes. ¡Puf! Se evaporan. 

—Es que... es que... 

En la mesa de Jonesy hay una carpeta. La abre y saca un parcial de historia europea, 

una de las barbaridades tipo test que el departamento tiene la poca prudencia de exigir. La 

primera hoja lleva escrito en la parte de arriba («escribid con trazos gruesos y rectos, y, si 

tenéis que borrar, borrad bien») el nombre DAVID DEFUNIAK. 

— David, he repasado tu trayectoria en la asignatura, he vuelto a leer tu trabajo sobre 

el feudalismo en Francia durante la Edad Media y he consultado tu expediente. No destacas, 

pero eres buen alumno. Otra cosa: tengo la sensación de que te tomas la asignatura como 

un trámite. ¿Verdad que mi campo no es el que te interesa más ? 

Defuniak niega con la cabeza sin decir nada. El sol caprichoso de mediados de marzo 

le ilumina las lágrimas de las mejillas. 

Hay una caja de Kleenex en una esquina de la mesa. Jonesy se la lanza a su alumno, 

quien, a pesar del trance, no tiene dificultad en cogerla. Buenos reflejos. A los diecinueve 

años se tienen los cables en perfecto funcionamiento, con todas las conexiones en buen 

estado. 
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Tú espera unos años, Defuniak, piensa Jonesy. Yo sólo tengo treinta y siete y ya se 

me destensan algunos cables. 

—Quizá merezcas otra oportunidad —dice. 

Lentamente, con calma, forma una bola con el parcial de Defuniak, de una perfección 

sospechosa (sobresaliente alto). 

—Quizá el día del parcial estuvieras enfermo, y no llegaras a presentarte. 

—Es verdad, estaba enfermo —dice ansiosamente David Defuniak—. Creo que tenía 

gripe. 

—Entonces, lo más indicado sería que me trajeras un trabajo hecho en casa, en lugar 

del test que hicieron tus compañeros de clase. Para compensar la nota que te falta. ¿Te 

parece bien? 

— Sí —dice el chico, mientras se seca los ojos frenéticamente con varios pañuelos de 

papel. Al menos no le ha salido a Jonesy con la típica gilipollez de que no puede 

demostrarlo, que se quejará al decano, que montará un cirio, y que bla bla bla bla bla. Lo 

que hace es llorar, reacción incómoda pero que puede ser buena señal: diecinueve años son 

pocos años, pero hay quien los cumple y ya ha perdido casi toda su conciencia. En gran 

medida, Defuniak ha admitido su culpabilidad, lo cual indica que quizá contenga un adulto 

en espera de salir—. Me encantaría. 

—Y estamos de acuerdo en que si vuelve a pasar algo por el estilo... 

—No pasará —dice el chaval con fervor—. No pasará, profesor Jones. 

Jonesy, en realidad, sólo es adjunto, pero no se toma la molestia de corregirle. Ya llegará el 

día en que merezca llamarse «profesor Jones». Más vale que llegue, porque el hogar de los 

Jones está a reventar de niños, y, como en el porvenir no haya unos cuantos aumentos de 

sueldo, se les hará bastante cuesta arriba vivir. Ya ha pasado algunas veces. 

—Eso espero —dice—. Entrégame tres mil palabras sobre las consecuencias a corto 

plazo de la conquista normanda, ¿de acuerdo, David? Cita las fuentes, pero no hace falta 

que pongas notas. Que sea informal, pero con una tesis convincente. Lo quiero para el 

próximo lunes. ¿De acuerdo? 

—Sí. 

—Pues venga, manos a la obra. —Jonesy señala el calzado de Defuniak, que está 

muy gastado — . Y, la próxima vez que vayas a comprar cerveza, decántate por unas 

zapatillas nuevas. No me gustaría que volvieras a coger la gripe. 

Defuniak camina hacia la puerta y se gira. Está impaciente por salir antes de que el 

señor Jones cambie de idea, pero también tiene diecinueve años, con la curiosidad que 

comportan. 
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— ¿Cómo se ha enterado, si ni siquiera estaba en el examen? Lo vigiló un alumno de 

posgrado. 

—Me he enterado y punto — dice Jonesy con cierta dureza—. Anda, vete a casa, 

desarróllame bien el tema y sigue con tu beca. Yo también soy de Maine, de Derry, y sé que 

es mejor ser de Pittsfield que volver a Pittsfield. 

—Eso es verdad —dice fervientemente Defuniak—. Gracias. Gracias por darme una 

oportunidad. 

— Cierra la puerta al salir. 

Defuniak (que no se gastará el dinero de las zapatillas en cerveza, sino en enviar al 

hospital un ramo de flores para Jonesy) sale y, obediente, cierra la puerta. Jonesy, de 

nuevo, hace girar la silla y mira por la ventana. El sol no es fiable, pero tienta. Como lo de 

Defuniak ha salido mejor de lo que esperaba, piensa que le apetece salir a disfrutar del sol 

antes de que lleguen más nubes de marzo (quizá con nieve incluida). Tenía planeado comer 

en el despacho, pero se le ocurre un nuevo plan. Es el peor de su vida, y de lejos, pero eso 

Jonesy no puede saberlo. El plan consiste en coger el maletín y un ejemplar del Phoenix de 

Boston e ir a Cambridge, al otro lado del río. Se sentará en un banco y se comerá el 

bocadillo de huevo y lechuga tomando el sol. 

Se levanta para guardar el expediente de Defuniak en el archivador D-F. Su alumno le 

ha preguntado cómo lo sabía. Buena pregunta, piensa Jonesy. No, buena, no, buenísima. Y 

la respuesta es la siguiente: lo sabía porque... porque a veces lo sabe. He ahí la única 

verdad. Si le pusieran una pistola en la cabeza, diría que lo había averiguado durante la 

primera clase después de los parciales; diría que David Defuniak lo llevaba en letras gordas 

en la frente, letras en fluorescente rojo, parpadeando culpables: COPIÓN COPIÓN COPIÓN. 

Pero sería un cuento chino. Ni sabe, ni ha sabido, ni sabrá leerle a nadie el 

pensamiento. De acuerdo, a veces se le encienden cosas en la cabeza: fue como se enteró 

del problema de pastillas de su mujer, y deduce que también es como ha adivinado que 

Henry, al llamar, estaba chafado (no alucines, tío, que se le notaba en la voz), pero ahora 

casi ya no le pasa. La verdad es que desde lo de aquella chica, Josie Rinkenhauer, no ha 

ocurrido nada que mereciera el calificativo de anormal. Quizá en otra época hubiera algo, y 

quizá tuviera su origen en la infancia y adolescencia de los cuatro, pero lo que está claro es 

que ha desaparecido. O casi. 

Casi. 

Dibuja un círculo alrededor de las palabras «Ir a Derry» que tiene escritas en el 

calendario, y coge el maletín. Justo entonces se le ocurre otra idea, repentina y sin sentido, 

pero de gran potencia: cuidado con el señor Gray. 
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Se queda con la mano en el pomo de la puerta. No cabe duda de que ha sido su 

propia voz. 

—¿Qué? —pregunta a la habitación vacía. 

Nada. 

Jonesy sale de su despacho, cierra y comprueba que no se pueda entrar. En una 

esquina del tablón de notas de la puerta hay una tarjeta blanca sin nada escrito. Jonesy 

desclava la chincheta y le da la vuelta. El reverso lleva el siguiente mensaje en letras de 

imprenta: VUELVO A LA UNA. HASTA ENTONCES SOY HISTORIA. Lo engancha al tablón con total 

seguridad, pero pasarán casi dos meses antes de que Jonesy vuelva a entrar en el 

despacho y vea el calendario de mesa abierto por la página del día de San Patricio. 

Cuídate, ha dicho Henry; pero Jonesy no piensa en cuidarse. Piensa en el sol de 

marzo. Piensa en comerse el bocadillo. Piensa que en Cambridge quizá mire a algunas 

chicas: las faldas son cortas, y el viento de marzo juguetón. Piensa en todo menos en tener 

cuidado con el señor Gray. Y en cuidarse a sí mismo. 

Es un error. También es como cambian las vidas para siempre. 
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Temblar me da, equilibro. Era previsible. 

 Lo separado siempre es, siempre está cerca.  

Me despierto para dormir, y lentamente. 

 Yendo, descubro adonde debo ir. 
 

THEODORE ROETHKE 
 
 
 

1 
 

McCarthy 
 

 

 

 

 

 

1 
 

 

Jonesy estuvo a punto de matarle cuando salía del bosque. ¿Cuánto faltó? Otro 

medio kilo de presión en el gatillo de la Garand, o sólo un cuarto. Más tarde, con el subidón 

de lucidez que en ocasiones acompaña al horror, deseó haber disparado antes de ver la 

gorra naranja y el chaleco naranja. Matar a Richard McCarthy no habría perjudicado a nadie, 

y quizá hubiera servido de algo. Matar a McCarthy podría haberles salvado a todos. 

 

 

2 
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Pete y Henry habían ido a Gosselin, la tienda que caía más cerca, para abastecerse 

de pan, comida enlatada y lo más importante: cerveza. Tenían de sobra para dos días más, 

pero en la radio habían dicho que quizá nevara. Henry ya había cazado su ciervo, una 

hembra de tamaño respetable. En cuanto a Pete, Jonesy tenía la impresión de que le 

interesaba mucho más asegurar el suministro de cerveza que cazar su pieza: Pete Moore se 

tomaba la caza como un hobby, y la cerveza como una religión. Beaver había salido, pero 

Jonesy, basándose en la falta de disparos en menos de siete u ocho kilómetros a la 

redonda, supuso que estaba como él, a la espera. 

A unos sesenta metros de la cabaña, dentro de un arce viejo, había un observatorio. 

Era donde estaba Jonesy, tomando café y leyendo una novela de misterio de Robert Parker, 

cuando oyó 

acercarse algo y dejó el libro y el termo. En años anteriores el entusiasmo podría haberle 

hecho derramar el café. En esta ocasión, no sólo no fue así sino que dedicó unos segundos 

a enroscar la tapa roja del termo. 

Hacía veintiséis años que iban los cuatro de caza cada primera semana de noviembre 

(contando las veces en que les había llevado el padre de Beaver). En todos esos años, 

Jonesy nunca había utilizado el observatorio del árbol. Los demás tampoco, porque les 

parecía demasiado claustrofóbico. Era el primer año que se lo adjudicaba Jonesy. Los 

demás creían conocer el motivo, pero sólo lo adivinaban parcialmente. 

A mediados de marzo de 2001, cruzando una calle de Cambridge (cerca del Emerson 

College, donde impartía clases), Jonesy había sido arrollado por un coche. El accidente se 

había saldado con fractura de cráneo, dos costillas rotas y fractura múltiple de la cadera, 

hueso que le habían cambiado por una combinación exótica de teflón y metal. El conductor 

que le había atropellado era un profesor jubilado de la Universidad de Boston, más mere-

cedor de lástima que de castigo, puesto que se hallaba en la primera fase de un proceso de 

Alzheimer (al menos a decir de su abogado). Cuántas veces, pensaba Jonesy, no queda 

nadie a quien culpar de las desgracias. Y aunque lo hubiera, ¿de qué serviría? Al fin y al 

cabo, no quedaba más remedio que acostumbrarse a las secuelas y consolarse con que 

podría haber sido peor, como le decía la gente a diario (mientras se acordasen, claro). 

Y en efecto, podría haber sido peor. Jonesy tenía la cabeza dura, y se le soldó bien la 

grieta. De la hora anterior al accidente cerca de Harvard Square no conservaba ningún 

recuerdo, pero el resto de su equipo mental estaba en buen estado. En un mes se le curaron 

las costillas. Lo peor fue la cadera, pero en octubre ya no tenía que llevar muletas, y ahora 

sólo se le notaba la cojera a última hora del día. 

Pete, Henry y Beaver creían que la cadera era el único motivo de que su amigo prefiriera el 

observatorio del árbol a la humedad y el frío del bosque, y en algo influía la cadera, sí, pero 
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no era la única razón. Lo que separaba a Jonesy de sus tres amigos era una falta de interés 

casi total por cazar ciervos. A ellos les habría sentado fatal saberlo, y lo cierto era que a 

Jonesy también le afectaba, pero era un hecho innegable. Se trataba de algo nuevo en su 

vida, algo que, antes de llegar al campamento el 11 de noviembre y sacar la Garand de la 

funda, ni sospechaba. No le repugnaba la idea de cazar, ni mucho menos, pero no sentía el 

impulso. En marzo, un día de sol, le había rozado la muerte, y no tenía ningunas ganas de 

volver a invocarla, aunque fuera como dispensador, no como receptor. 
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Lo que le sorprendió fue que todavía le gustara estar en la cabaña, y en ciertos 

aspectos más que antes. Las conversaciones nocturnas sobre libros, política, las 

gamberradas de la juventud, sus respectivos planes de futuro... Todos eran treintañeros, una 

edad en que aún se pueden hacer planes, muchos planes, y los lazos de amistad se 

mantenían sólidos. 

Además eran días felices, incluidas sus horas de soledad en el observatorio. Jonesy 

se llevaba un saco de dormir, y si tenía frío se lo ponía hasta la cintura. También se llevaba 

un libro y un walk-man. El walkman dejó de escucharlo al segundo día, al darse cuenta de 

que le gustaba más la música del bosque: la seda del viento en los pinos, la herrumbre de 

los cuervos... Leía un poco, tomaba café, seguía leyendo y a veces salía del saco de dormir 

(rojo como un semáforo en rojo) para mear al borde de la plataforma. Era un hombre dotado 

de familia numerosa y un círculo nutrido de colegas, una persona gregaria que disfrutaba 

con todas las modalidades de relación concitadas por la familia y los colegas de trabajo (y 

los alumnos, claro, el flujo interminable de alumnos), y que sabía equilibrarlas.  

Solo encima del árbol, comprobaba que seguía existiendo la atracción del silencio, y que se 

conser-vaba poderosa. Era como volver a ver a un viejo amigo tras una larga ausencia. 

—Oye, ¿seguro que te apetece subir? —le había preguntado Henry la mañana 

anterior—. Lo digo porque, si quieres acompañarme, por mí perfecto. Te prometo que no 

abusaremos de tu pierna. 

—Déjale —dijo Pete—. Le gusta estar arriba. ¿A que sí, Jonesito? 
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—Si tú lo dices... —contestó él, porque no le apetecía explayarse más (diciendo, por 

ejemplo, hasta qué punto era verdad que disfrutara). Hay cosas que cuesta decirlas, hasta a 

los amigos, y hay veces, además, en que ellos ya las saben. 

— ¿Sabes qué? —intervino Beaver. Cogió un lápiz y empezó a mordisquearlo. Era el 

más viejo y querido de sus tics, que se remontaba a primero de básica — . Que me gusta 

volver y verte arriba, como el vigía en los libros de aventuras en el mar. Por si hay moros en 

la costa. 

— ¡Leven anclas! —dijo Jonesy; y todos rieron, pero Jonesy comprendía las palabras 

de Beaver. Las sentía. Moros en la costa. El pensando en lo suyo, y vigilando por si 

aparecían otros barcos, tiburones o lo que fuera. Al volver a bajar le dolía la cadera, y le 

pesaba en la espalda toda la quincalla de la mochila; descender uno a uno los peldaños de 

madera clavados en el tronco del arce le daba la sensación de ser lento y patoso, pero no 

era grave. Al contrario. Las cosas cambian, pero el que crea que siempre cambian a peor es 

tonto. 

Eso creía entonces. 
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Cuando oyó moverse los arbustos y romperse las ramas (sonidos que asociaba automática-

mente a la proximidad de un ciervo), Jonesy se acordó de unas palabras de su padre: «La 

suerte se tiene o no se tiene.» Lindsay Jones pertenecía al género de los perdedores, y 

había dicho pocas cosas que valiera la pena memorizar, pero la citada sentencia era una, y 

para demostración (la enésima), aquello: a los pocos días de haber decidido que ya no 

cazaría más ciervos, acudía uno a él, y a juzgar por el ruido era grande. Macho, casi seguro. 

Quizá del tamaño de un hombre. 

A Jonesy no se le pasó por la cabeza la posibilidad de que fuera eso, un hombre. Estaban a 

ochenta kilómetros de Rangely, y los cazadores más cercanos quedaban a dos horas de 

camino. La carretera asfaltada que les pillaba más cerca, la que llevaba a la tienda de 

Gosselin (CERVEZA CEBOS BEBIDAS LOTERÍA), caía como mínimo a veinticinco kilómetros. 

Bueno, pensó, tampoco es que haya hecho ninguna promesa. 
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No, no había hecho ninguna promesa. Quizá en noviembre del año siguiente llevara una 

Nikon en lugar de escopeta, pero eso sería el año siguiente. Ahora tenía la escopeta a 

mano, y ninguna intención de mirarle el diente a un ciervo regalado. 

Enroscó la tapa del termo de café y lo dejó en la plataforma. 

A continuación retiró el saco de dormir de la parte inferior de su cuerpo, como un calcetín 

gigante a cuadros (no sin estremecerse por la rigidez de la cadera), y cogió la escopeta. No 

hacía falta cargarla, con el consiguiente ruido y riesgo de ahuyentar al ciervo; las 

costumbres no se pierden así como así, y en cuanto retiró el seguro tuvo la escopeta lista 

para disparar. Sólo realizó la operación cuando estuvo de pie, equilibrado. Había perdido el 

entusiasmo salvaje de otros tiempos, la adrenalina, pero quedaba un residuo. Agradeció que 

se le hubiera acelerado el pulso. Desde su accidente, aquella clase de reacciones siempre 

eran bienvenidas. Ahora tenía la sensación de ser dos personas, la de antes de ser 

atropellado y otra de mayor edad: la que se había despertado en el hospital general de 

Massa-chusetts, si a esa conciencia lenta y drogada podía llamársela estar despierto. A 

veces seguía oyendo una voz (no sabía de quién, pero no suya) gritando: «Basta, por favor, 

que no lo aguanto; que me pongan una inyección. ¿Dónde está Marcy? ¡Que venga Marcy!» 

La concebía como la voz de la muerte: la muerte, que, no habiendo podido llevársele en la 

calle, venía al hospital para acabar su trabajo; la muerte disfrazada de hombre que sufría (o 

de mujer, eso no estaba claro), de alguien que decía Marcy pero quería decir Jonesy. 

Con el tiempo se le había pasado la idea, al igual que todas las obsesiones raras que había 

tenido en el hospital, pero quedaba un residuo, y ese residuo era la cautela. Jonesy no se 

acordaba de haber hablado por teléfono con Henry y haberle oído decir que se cuidara (ni se 

lo había recordado Henry), pero desde entonces se cuidaba. Era prudente. Porque es 

posible que aceche la muerte, y es posible, alguna vez, que ande tu nombre en su boca. 

En fin: lo pasado, pasado. Había sobrevivido al roce de la muerte, y aquella mañana, en 

aquel bosque, lo único a punto de morir era un ciervo (esperaba que macho) que había 

tomado el rumbo equivocado. 

El ruido de follaje y ramas rotas se acercaba a Jonesy por el sudoeste, es decir, que no 

tendría que disparar alrededor del tronco del arce (muy bien), y tenía el viento de cara. 

Todavía mejor. El arce había perdido casi todas sus hojas, y Jonesy, por el entrelazo de las 

ramas, disfrutaba de buena visión, que no perfecta. Levantó la Garand, se acomodó la 

culata en el hueco del hombro y se dispuso a cazar algo que daría que hablar. 

Lo que salvó a McCarthy (al menos entonces) fue que Jonesy le hubiera perdido el gusto a 

la caza. Lo que estuvo a punto de matarle fue un fenómeno que George Kilroy, amigo del 

padre de Jonesy, llamaba «fiebre ocular». Según Kilroy, la fiebre ocular era una modalidad 

de la llamada «fiebre del ciervo» (el arrebatamiento del novato al divisar su primera pieza), 



 40 

además, probablemente, de la segunda causa más frecuente de muerte en accidentes de 

caza. «La primera es el alcohol», decía George Kilroy, y algo sabían del tema tanto él como 

el padre de Jonesy. «La primera siempre es el alcohol.» 

Decía Kilroy que las víctimas de la fiebre ocular siempre se sorprendían de haber disparado 

contra un poste, un coche en movimiento, el lateral de un cobertizo o su propio compañero 

de caza (que en muchos casos también era cónyuge, hermano o hijo). «¡Pero si lo he 

visto!», protestaban; y, a decir de Kilroy, la mayoría habría pasado con éxito la prueba del 

detector de mentiras. Habían visto al ciervo, oso, lobo o, más humildemente, al urogallo 

batiendo sus alas entre las hierbas altas del otoño. Lo habían visto. 

Según Kilroy, la explicación era que los cazadores sucumbían a la impaciencia de disparar, 

de hacer algo para bien o para mal. Su nerviosismo llegaba a tal extremo que, para aliviar la 

tensión, el cerebro convencía al ojo de estar viendo lo que todavía no era visible. Era la 

fiebre ocular. Y aunque Jonesy no tuviera la impresión de estar nervioso (había enroscado la 

tapa roja en el cuello del termo con un pulso impecable), más tarde, en su fuero interno, 

reconoció que sí, que quizá hubiera sido víctima de aquella dolencia. 

Hubo unos segundos en que vio al ciervo con claridad, al final del túnel formado por las 

ramas entrelazadas; la misma claridad con que había visto a los otros dieciséis de su 

historial de cazador en Hole in the Wall (seis machos y diez hembras). Vio su cabeza 

marrón, un ojo tan negro que parecía de azabache y hasta una parte del lomo. 

¡Dispara!, exclamó una parte de él: el Jonesy de antes del accidente, el Jonesy entero. 

Hacía cerca de un mes que se le oía hablar con más frecuencia, a medida que Jonesy se 

aproximaba a un estado mítico al que la gente que no había sido atropellada se refería como 

«recuperado del todo», pero nunca había elevado tanto la voz como en aquel momento. Era 

una orden, casi un grito.  

Y se tensó, se tensó el dedo en el gatillo. No llegó a aplicar el último medio kilo de presión (a 

menos que hubiera bastado con un cuarto, doscientos cincuenta gramitos de miseria), pero 

se tensó. La voz que lo detuvo fue la del segundo Jonesy, el que se había despertado en el 

hospital de Massachusetts drogado, desorientado y dolorido, perdidas todas las certezas 

salvo la de que alguien quería que parara algo, de que alguien no aguantaba más (no sin 

una inyección), de que alguien quería que viniera Marcy. 

Todavía no, había dicho el nuevo Jonesy, el cauteloso; espera y observa. Y, entre las dos 

voces, había hecho caso a la segunda. Permaneció completamente inmóvil, aguantando 

casi todo el peso de su cuerpo con la pierna izquierda, la sana, y con el cañón en un ángulo 

de treinta y cinco grados por el túnel de luz y ramas. 

Justo entonces, el cielo blanco soltó los primeros copos de nieve. Fue cuando Jonesy vio 

una raya vertical de color naranja chillón detrás de la cabeza del ciervo. Parecía que la 
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hubiera conjurado la nieve. Por unos instantes, la percepción se rindió, y lo que veía Jonesy 

encima del cañón de la escopeta se convirtió en mero e inconexo revoltijo, como una paleta 

de pintor con todos los colores mezclados. No había ciervo ni hombre; ni siquiera había 

bosque, sólo una mezcla enigmática de negro, marrón y naranja sin orden ni concierto. 

Después apareció más naranja, dibujando una forma que tema sentido: era un gorro de los 

de orejeras abatibles. Los compraban los turistas en L. L. Bean, a cuarenta y cuatro dólares 

y con una etiquetita interior donde ponía HECHO EN USA CON ORGULLO POR TRABAJADORES 

SINDICADOS. En la tienda de Gosselin también los vendían, pero por siete dólares. En las 

etiquetas de los gorros de Gosselin sólo ponía MADE IN BANGLADESH. 

El gorro confirió nitidez a la espantosa verdad: lo marrón que había tomado Jonesy por una 

cabeza de ciervo era la parte delantera de una chaqueta de lana, lo negro del ojo del ciervo, 

un botón, y las astas sólo eran más ramas: las del propio árbol donde estaba sentado 

Jonesy. Llevar chaqueta marrón en el bosque era una imprudencia (Jonesy no se atrevía a 

emplear la palabra locura), pero a Jonesy seguía desorientándole haber sido capaz de un 

error cuyas consecuencias podrían haber sido espeluznantes. Porque el hombre, además, 

llevaba gorro naranja, ¿no? Y chaleco naranja encima de la chaqueta marrón (cuya 

imprudencia seguía sin admitir dudas). Estaba... 

... estaba a medio kilo de presión digital de la muerte. O menos. 

Lo comprendió de golpe, visceralmente, y el impacto le expulsó de su propio cuerpo. Por 

espacio de un momento terrible y luminoso, un momento que jamás olvidaría, no fue ni 

Jonesy Uno (el Jonesy confiado de antes del accidente) ni Jonesy Dos (el superviviente, 

más indeciso, que pasaba mucho tiempo en un estado agotador de incomodidad física y 

confusión mental). Por un momento fue otro Jonesy, una presencia invisible mirando a un 

hombre armado que estaba de pie encima de un árbol, en una plataforma. El hombre 

armado tenía el pelo corto y canoso, arrugas alrededor de la boca, sombra de barba en las 

mejillas y el rostro demacrado. Estaba a punto de usar el arma. En torno a su cabeza habían 

empezado a oscilar copos de nieve, y en su camisa de franela marrón, con los faldones 

fuera del pantalón, la luz; estaba a punto de pegarle un tiro a un hombre con gorro y chaleco 

naranjas, como los que se habría puesto él si, en vez de subir a aquel árbol, hubiera optado 

por ir al bosque con Beaver. 

Recayó en sí con un impacto sordo, como cuando se pasa muy deprisa por un bache y 

choca la espalda con el asiento del coche. Entonces se dio cuenta, horrorizado, de que 

seguía apuntando al hombre con la Garand, como si, en lo más profundo de su cerebro, un 

tozudo caimán se resistiera a desechar la idea de que el de la chaqueta marrón fuera una 

presa. Y había algo peor: que el dedo se negara a aflojar la presión sobre el gatillo de la es-

copeta. De hecho, durante uno o dos segundos de tortura, llegó a creer que seguía 
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apretando, que consumía inexorablemente los últimos gramos que se interponían entre él y 

el mayor error de su vida. Más tarde aceptó que esto último, al menos, había sido una 

ilusión, parecida a la sensación de ir en marcha atrás cuando se tiene puesto el freno y, con 

el rabillo del ojo, se ve pasar un coche a velocidad de tortuga. 

No, sólo estaba paralizado, pero ya era bastante grave. Un infierno. Piensas demasiado, 

Jonesy, decía Pete al sorprender a su amigo con la mirada ausente, ajeno a la 

conversación. Probablemente quisiera decir otra cosa: «Tienes demasiada imaginación, 

Jonesy.» Y muy probablemente fuera verdad. Estaba claro que ahora imaginaba 

demasiadas cosas, ahora que estaba de pie en el árbol, expuesto a las primeras nieves de 

la temporada, con mechones de pelo rebelde y el dedo en el gatillo de la Garand, sin 

presionarlo (como temiera unos segundos) pero sin soltarlo, con el hombre tan cerca que 

casi estaba a sus pies, y la mira del arma en la parte superior del gorro naranja; con la vida 

del hombre puesta en un cable invisible entre la boca de la Garand y aquella cabeza 

cubierta con un gorro, la vida de alguien que quizá estuviera meditando si cambiaba de 

coche, engañaba a su mujer o le compraba un poni a su hija mayor (Jonesy, más tarde, 

dispondría de pruebas para saber que McCarthy no pensaba en ninguna de las tres cosas, 

pero no las tenía estando en el árbol con el índice convertido en gancho pétreo alrededor del 

gatillo de su escopeta). Alguien que ignoraba lo mismo que Jonesy al pisar el bordillo de la 

calle de Cambridge, con el maletín en una mano y en la otra un ejemplar del Pboenix de 

Boston: que tenía cerca a la muerte, quizá a la propia Muerte, un personaje apresurado, 

como salido de una de las primeras películas de Ingmar Bergman, algo con un instrumento 

escondido en los pliegues rasposos de la túnica. Quizá unas tijeras. O un escalpelo. 

Y lo más grave era que el hombre no moriría, al menos de repente. Caería al suelo y se 

pondría a gritar, como Jonesy en la calle. Jonesy no recordaba haber gritado, pero seguro 

que sí, porque se lo habían contado y no tenía ninguna razón para dudarlo. Seguro que 

había chillado como un energú-meno. ¿Y si el de la chaqueta marrón y los complementos 

naranjas empezaba a gritar llamando a Marcy? Parecía muy difícil, pero una cosa era la ver-

dad y otra que el cerebro de Jonesy captara gritos llamando a Marcy. Si existía la fiebre 

ocular, si Jonesy era capaz de mirar una chaqueta marrón de hombre y ver una cabeza de 

ciervo, no había ninguna razón para que no existiera su equivalente auditivo. Oír gritar a 

alguien, y saberse el causante. ¡No, por Dios! A pesar de todo, el dedo se negaba a soltar el 

gatillo. 

El remedio a su parálisis llegó de manos de algo tan sencillo como inesperado: estando a 

unos diez pasos de la base del árbol de Jonesy, el hombre de la chaqueta marrón se cayó. 

Jonesy le oyó emitir un ruido de dolor y sorpresa, algo así como ¡bruf! Entonces su dedo 

soltó el gatillo, sin que mediara ninguna reflexión. 



 43 

El hombre se había quedado a gatas, apoyando en el suelo (ya un poco blanco) los cinco 

dedos de sus manos, protegidas con guantes marrones. (Guantes marrones. Otra 

equivocación. Jonesy pensó que sólo le faltaba pasearse con un letrero de ¡PEGADME UN 

TIRO! enganchado con celo en la espalda.) Cuando volvió a estar de pie, habló en voz alta 

con un tono de angustia y sorpresa. Jonesy, al prin-cipio, no se dio cuenta de que lloraba. 

— ¡Ay, Dios mío! —decía el hombre, mientras recuperaba su postura erecta. 

Se balanceaba como si estuviera borracho. Jonesy sabía que los hombres que pasan una 

semana o un fin de semana en el bosque, sin sus familias, cometen toda clase de 

pecadillos, y que beber alcohol a las diez de la mañana figura entre los más habituales, pero 

no le parecía que el de la gorra estuviera borracho. Intuía que no, aunque sin basarse en 

nada concreto. 

— ¡Ay, Dios mío! —Y luego, al volver a caminar—: Nieve. Ahora nieva. ¡Ay, Dios mío, ahora 

nieva! ¡Señor, Señor! 

Los primeros dos o tres pasos fueron titubeantes, con poco equilibrio. Jonesy empezó a 

pensar que le había fallado la intuición, y que aquel tío estaba como una cuba. Entonces el 

hombre redujo el paso y empezó a caminar con mayor regularidad, rascándose la mejilla 

derecha. 

Pasó justo debajo del observatorio. Por unos instantes ya no fue un hombre, sino el círculo 

naranja de una gorra, y a cada lado un hombro marrón. Subía su voz, líquida y con lágrimas. 

Predominaba el «ay, Dios mío», sazonado con algún «Señor, Señor» o «ahora nieva». 

Jonesy se quedó donde estaba, viendo desaparecer al hombre debajo de la plataforma y 

reaparecer al otro lado. Sin darse cuenta, giró sobre sí para poder seguir viendo al 

quejumbroso individuo. Tampoco se había dado cuenta de haber bajado la escopeta y ha-

bérsela apoyado en un lado del cuerpo, tomándose la molestia de poner otra vez el seguro. 

No se dio a conocer. Creía saber por qué: por simple sentimiento de culpa. Tenía miedo de 

que al hombre de abajo le bastara con mirarle a los ojos para adivinar la verdad; que, a 

pesar de su llanto y de que nevara más que antes, el hombre viera que Jonesy le había 

apuntado desde arriba con la escopeta, y que había estado a punto de pegarle un tiro. 

Veinte pasos después del árbol, el hombre se detuvo y se quedó con la mano derecha en la 

frente, protegiéndose la vista de la nieve. Jonesy comprendió que había visto la cabaña. 

Debía de haberse dado cuenta de que estaba en un camino de verdad. Entonces cesaron 

los «ay, Dios mío» y los «Señor, Señor», y el del gorro arrancó a correr hacia el sonido del 

generador, oscilando en sentido lateral como si estuviera en la cubierta de un barco. Jonesy 

oyó la respiración corta con que se precipitaba el hombre hacia la cabaña, la espaciosa 

cabaña con su trenza de humo perezoso saliendo de la chimenea y desapareciendo casi de 

inmediato entre la nieve. 
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Jonesy emprendió el descenso de los escalones clavados al tronco del arce, con la escopeta 

colgando del hombro. (Pero no porque se le hubiera ocurrido que el hombre pudiera 

entrañar algún peligro. Todavía no. Prefería, simplemente, no exponer a la nieve un arma de 

tan buena calidad como la Garand.) Se le había entumecido la cadera, y, cuando llegó al pie 

del árbol, el hombre a quien había estado a punto de pegar un tiro ya había cubierto casi 

toda la distancia hasta la puerta de la cabaña... que, lógicamente, no estaba cerrada con 

llave. En aquellos parajes no cerraba nadie con llave. 
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A unos diez metros de la placa de granito que servía de porche a Hole in the Wall, el 

hombre de la chaqueta marrón y el gorro naranja volvió a caerse. También se le cayó el 

gorro, cuya ausencia dejó a la vista una mata de pelo castaño, ralo y sudado. Se quedó 

apoyado en una rodilla y con la cabeza inclinada. Jonesy oía su respiración, rápida y 

jadeante. 

El hombre recogió el gorro y, justo cuando volvía a ponérselo, le llamó Jonesy. 

El hombre hizo el esfuerzo de levantarse y dio media vuelta con movimientos torpes. 

La primera impresión de Jonesy fue que tenía la cara muy larga, casi como las que suelen 

describirse como «de caballo», pero luego, al acercarse más (con paso un poco renqueante, 

pero sin llegar a cojear, lo cual era una suerte, porque el suelo que pisaba se estaba 

poniendo resbaladizo por momentos), vio que el rostro de aquel individuo no destacaba por 

ninguna longitud especial. Sólo estaba muy asustado, y muy, muy pálido. Se le destacaba 

mucho en la mejilla la manchita roja que le había quedado de rascarse. Su alivio, al ver 

aproximarse a Jonesy a buen paso, fue grande e inmediato. Jonesy estuvo a punto de reírse 

de sí mismo, de haberse quedado en la plataforma con miedo de que el otro le leyera en los 

ojos lo que se había logrado evitar por los pelos. El del gorro ponía cara de querer abrazarle 

y cubrirle de besos babosos. 

— ¡Menos mal! —exclamó. A continuación tendió una mano a Jonesy y progresó en 

su dirección por la capa fina de nieve recién formada—. ¡Gracias a Dios que le encuentro! 

Me he perdido. Llevo desde ayer perdido en el bosque. Ya empezaba a tener miedo de 

morirme aquí. Me... me... 
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Le resbalaron los pies, y Jonesy le cogió por los bíceps. Era grande: más alto que 

Jonesy (que ya medía un metro ochenta y cinco), y más corpulento. A pesar de ello, la 

impresión inicial de Jonesy fue de insustancialidad, como si el miedo, de alguna manera, 

hubiera ahuecado a aquel individuo, dejándole ligero como una vaina de algodón. 

— ¡Cuidado, hombre! —dijo Jonesy—. Tranquilo, que ahora ya está a salvo. ¿Le 

parece que pasemos, y así entra un poco en calor? ¿Eh? 

Al hombre empezaron a castañetearle los dientes, como si la palabra «calor» hubiera 

sido el detonante. 

—Ss... sí, claro. 

Intentó sonreír sin mucho éxito. Jonesy volvió a sorprenderse de su palidez extrema. 

La mañana era fría, con una temperatura de unos cuantos grados bajo cero, pero las 

mejillas del hombre conservaban un color ceniciento, plomizo. En su cara, aparte de la 

manchita roja, la única nota de color era el marrón de las ojeras. 

Jonesy le pasó un brazo por los hombros; de repente, aunque pareciera absurdo, le 

había entrado una ternura ñoña por aquel desconocido, una emoción tan intensa que se 

parecía a su primer amor de instituto: Mary Jo Martineau, con su blusa blanca sin mangas y 

su falda tejana lisa hasta la rodilla. Ahora ya estaba del todo seguro de que no había alcohol 

de por medio. La causa de la falta de equilibrio del desconocido era el miedo, y quizá el can-

sancio. Con todo, le olía el aliento a algo, un olor como a plátano que a Jonesy le recordó el 

del éter con que en mañanas frías rociaba el carburador de su primer coche, un Ford de la 

época de Vietnam. 

—¿Entramos? 

—Vale. Te... tengo un frío... Menos mal que le encuentro. ¿Es...? 

— ¿Si es mía la cabana? No, de un amigo. 

Jonesy abrió la puerta de roble barnizado y le ayudó a cruzar el umbral. Al contacto 

del aire caliente, el hombre contuvo la respiración y las mejillas empezaron a enrojecérsele, 

para alivio de Joseny: algo de sangre, a fin de cuentas, le corría por las venas. 
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Para estar en bosque virgen, Hole in the Wall era una cabaña bastante lujosa. Se 

entraba por la sala grande de la planta baja, síntesis de cocina, comedor y salón, pero 

detrás había dos dormitorios, y arriba, en el altillo, otro. La sala grande estaba impregnada 

de aroma a pino, madera que le prestaba un color cálido, con brillos de barniz. En el suelo 

había una alfombra navajo, y en la pared, un tapiz de los indios micmac con una escena de 

cazadores con cuerpecito de palo rodeando valientemente a un oso enorme. La zona del 

comedor estaba definida por una mesa sencilla de roble, bastante larga para que cupiesen 

ocho comensales. La cocina era de leña. La zona de estar contaba con una chimenea. 

Cuando estaban encendidas las dos, hacía un calor que atontaba, aunque la temperatura 

exterior fuera de diez bajo cero. La pared oeste era una gran ventana con vistas a una 

ladera empinada y de gran extensión. En los años setenta había habido un incendio, y de la 

nieve, cada vez más tupida, despuntaban troncos negros y muertos, de retorcidas ramas. 

Jonesy, Pete, Henry y Beaver llamaban a aquella ladera «el Barranco», porque era el 

nombre que le habían puesto el padre de Beaver y sus amigos. 

— ¡Gracias, Dios mío! Y a usted también. Gracias —dijo a Jonesy el hombre del gorro 

naranja. 

Viendo la mueca divertida de Jonesy (¡cuánto dar las gracias!), el hombre reaccionó 

con una risa estridente, como diciendo que sí, que se daba cuenta de que era un poco raro, 

pero que le salía del alma. Después respiró hondo varias veces, como haciendo ejercicios 

de yoga. A cada respiración decía algo. 

— ¡Jolines! En serio que ayer por la noche ya me daba por muerto... Hacía un frío... 

una humedad... Me acuerdo de que pensé: ¡Ay, Dios mío, sólo falta que nieve! Me puse a 

toser y no paraba. Entonces vino algo y pensé que tenía que parar de toser, porque como 

fuera un oso, o a saber qué bicho... vaya, que lo provocaría, o... Pero no pude, y después de 

un rato... Se marchó solo. 

— ¿Vio un oso de noche? 

Jonesy estaba tan fascinado como consternado. Ya le habían contado que allí arriba 

había osos (al viejo Gosselin y sus tertulianos de la tienda les encantaba contar historias de 

osos, sobre todo a los turistas), pero la idea de que a aquel hombre, solo y perdido en el 

bosque, le hubiera amenazado uno en plena noche, era de auténtico terror. Como oírle a un 

marinero una anécdota sobre un monstruo marino. 

—No sé qué era —dijo el hombre. De repente miró a Jonesy de reojo, una mirada 

maliciosa que a Jonesy no le gustó, y que no supo interpretar—. No estoy seguro, porque 

entonces ya no había relámpagos. 

—¿Relámpagos? ¡Caray! 
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Se notaba que la angustia del hombre era sincera. De lo contrario, Jonesy habría 

empezado a sospechar que le tomaban el pelo. A decir verdad, ya tenía sus dudas. 

— Sí, de esos sin rayo —dijo el hombre, sin darle importancia. Se rascó la mancha 

roja de la mejilla, que quizá se debiera a la congelación—. En invierno es señal de que viene 

tormenta. 

— ¿Y usted lo vio? ¿Ayer por la noche? 

—Me parece que sí. —El hombre volvió a mirar de reojo, pero Jonesy, esta vez, no 

percibió ninguna malicia, y supuso que lo de antes sólo había sido una falsa impresión. Lo 

único que vio fue agotamiento—. Se me mezcla todo en la cabeza. Desde que me perdí me 

duele la barriga... Me pasa desde niño: a la que tengo miedo, me duele la tripita... 

Justamente, pensó Jonesy, parecía eso: un niño, mirándolo todo con la naturalidad de 

la infancia. Le llevó hacia el sofá que había delante de la chimenea, y el hombre se dejó 

conducir. 

Tripita. Hasta ha dicho tripita, como los niños pequeños. 

—Déme el abrigo —dijo Jonesy. 

El hombre empezó desabrochando los botones, y a continuación se dispuso a bajar la 

crema-llera interior. Jonesy, entonces, volvió a pensar en cuando le había confundido con un 

ciervo, y ni más ni menos que un macho. ¡Joder! Había confundido uno de los botones con 

un ojo, y había estado a punto de pegarle un tiro. 

El hombre se bajó la cremallera hasta la mitad, que fue donde se le quedó 

enganchada, con un lado de la boquita dorada mordiendo la tela. Entonces se la quedó 

mirando (¡y con qué asombro!), como si fuera la primera vez que veía algo así, y, cuando 

Jonesy avanzó la mano hacia el cursor, el otro dejó caer los brazos y permitió que lo 

cogiera, como un alumno de primero que se pone la bota en el pie equivocado, o la 

chaqueta al revés, y se queda quieto para que lo arregle la profe. 

Jonesy consiguió encarrillar la boquita de oro y la bajó hasta el final. Al otro lado del 

ventanal iba desapareciendo el Barranco, aunque seguían viéndose los garabatos negros de 

los árboles. Ya hacía casi treinta años que venían a cazar, casi treinta años sin fallar ni una 

vez, y en todo ese tiempo no habían presenciado ninguna nevada fuerte. Por lo visto se 

avecinaba una, aunque a saber, porque en la radio y la tele, últimamente, hablaban de diez 

centímetros de nieve como si fuera la siguiente glaciación. 

El hombre permaneció de pie con la chaqueta desabrochada, mientras se le fundía la 

nieve de las botas, mojando el suelo de madera pulida. Miraba las vigas, boquiabierto, y en 

efecto, parecía un niño de seis años. O Duddits. Sólo le faltaba tener guantes de punto 

colgando con ganchitos de las mangas. Se quitó la chaqueta con el típico gesto de los niños, 
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encoger los hombros para que se caiga sola. Si no hubiera estado Jonesy para cogerla, 

habría acabado en el suelo, absorbiendo los charcos de nieve derretida. 

— ¿Qué es? —preguntó el hombre. 

Jonesy tardó un poco en saber a qué se refería, hasta que, siguiendo la mirada del 

desconocido, vio el artefacto textil que había en la viga central. Tenía muchos colores (rojo y 

verde, con algunas hebras amarillas), y parecía una telaraña. 

—Un atrapasueños —dijo Jonesy—. Es un amuleto indio. Creo que sirve para 

ahuyentar las pesadillas. 

— ¿Es suyo? 

Jonesy no supo si se refería a toda la cabaña (quizá no hubiera escuchado su 

respuesta anterior) o sólo al atrapasueños, pero la contestación era la misma en ambos 

casos. 

—No, de un amigo mío. Venimos cada año a cazar. 

— ¿Cuántos son? 

El hombre, tiritando, con los brazos cruzados en el pecho y las manos en los codos, 

miró cómo colgaba Jonesy la chaqueta en el colgador de al lado de la puerta. 

—Cuatro. El dueño es Beaver, que ahora está cazando. No sé si volverá por la nieve, 

o si se quedará. Supongo que vendrá. Pete y Henry han ido al colmado. 

— ¿Cuál? ¿Gosselin? 

— Ése. Venga y siéntese. 

Jonesy le acompañó al sofá, que era modular y de una longitud exagerada. Se 

trataba de un diseño con varias décadas encima, pasadísimo de moda, pero no olía 

demasiado mal y no lo había infestado ningún bicho. En Hole in the Wall no importaba gran 

cosa el estilo ni el buen gusto. 

—Ahora quédese sentado —dijo. 

Dejó al hombre temblando en el sofá, con las manos entre las rodillas. Sus 

pantalones vaqueros presentaban el aspecto asalchichado de cuando se llevan calzoncillos 

largos debajo, pero aun así tenía escalofríos. El calor, sin embargo, había llamado al color. 

El desconocido ya no parecía un cadáver, sino un enfermo de difteria. 

Pete y Henry compartían el dormitorio más grande de los dos de la planta baja. 

Jonesy entró unos segundos para abrir el baúl de madera de cedro que había a la izquierda 

de la puerta y sacar uno de los dos edredones de plumas que contenía. Al caminar por el 

salón hacia donde estaba sentado el hombre, muerto de frío, Jonesy se dio cuenta de que 

no le había formulado la más elemental de las preguntas, la que habría hecho hasta un niño 

de seis años que no sabe bajarse solo la cremallera. 
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Mientras desplegaba el edredón a fin de abrigar al ocupante de aquel sofá tan 

desproporcionado, dijo: 

— ¿Cómo se llama? 

Y se dio cuenta de que casi lo sabía. ¿McCoy? ¿McCann? 

El hombre a quien Jonesy había estado a punto de pegar un escopetazo le miró, 

mientras se apresuraba a protegerse el cuello con el edredón. Las manchas marrones de 

debajo de los ojos empezaban a teñirse de morado. 

—McCarthy —dijo — . Richard McCarthy. —Su mano, que sin guante parecía más 

regordeta y blanca de lo normal, salió de debajo de la colcha como un animal temeroso—. 

¿Y usted? 

— Gary Jones. —Jonesy estrechó su mano con la que casi había apretado el gatillo—

. Casi todo el mundo me llama Jonesy. 

—Pues gracias, Jonesy. —McCarthy le miró con seriedad—. Creo que me ha salvado 

la vida. 

—Uy, no sé tanto —dijo Jonesy. 

Volvió a mirar la mancha roja. Una manchita de congelación. Sí, no podía ser nada 

más. 
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— Como se imaginará, no puedo llamar a nadie —dijo Jonesy—. Por aquí cerca no 

pasa ninguna línea de teléfono. Lo único que tenemos es un generador para la electricidad. 

McCarthy, que sólo asomaba la cabeza del edredón, asintió con ella. 

—Sí, lo he oído, aunque al perderse se oyen cosas muy raras. Qué le voy a decir. A 

ratos parece que tengas el ruido a la izquierda o la derecha, luego estás seguro de que 

viene de detrás, piensas que es mejor volver... 

Jonesy asintió, si bien, a decir verdad, lo ignoraba. Nunca se había perdido, a menos 

que se contara como tal la semana de después del accidente, pasada en una bruma de 

medicamentos y dolor. 

—Estoy pensando qué es lo mejor —dijo Jonesy—. Supongo que llevarle en coche 

cuando vengan Pete y Henry. ¿Cuántos eran en el grupo? 

McCarthy, por lo visto, tenía que pensárselo. Ello, sumado a su andar inestable, 

fortaleció la impresión de Jonesy de que estaba en estado de shock. Le extrañó que bastara 

una noche de extravío en el bosque. Se preguntó si a él también le habría afectado tanto. 

— Cuatro —dijo McCarthy después de ese minuto de reflexión—. Como ustedes. 

Cazábamos en parejas. Yo iba con un amigo mío, Steve Otis. Somos los dos abogados, de 

Skowhegan. Los cuatro somos de Skowhegan, y a esta semana... le damos mucha 

importancia. 

Jonesy asintió sonriendo. 

— Sí, nosotros también. 

— Debí de despistarme. —El hombre sacudió la cabeza—. No sé. Oía a Steve a la 

derecha, de vez en cuando veía su chaqueta entre los árboles, y de repente... No sé. Debió 

de írseme el santo al cielo. El bosque es ideal para pensar. El caso es que me quedé solo. 

Debí de intentar retroceder por el mismo camino, pero se hizo de noche... —Volvió a sacudir 

la cabeza—. Se me mezcla todo en la cabeza, pero tengo claro que éramos cuatro: yo, 

Steve, Nat Roper y la hermana de Nat, Becky. 

—Deben de estar con los nervios de punta. 

Al principio McCarthy puso cara de sorpresa, y luego de aprensión. Se notaba que 

aún no lo había pensado. 

—Sí, claro. Seguro. ¡Ay, Dios mío! ¡Seré...! 
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Oyéndole, Jonesy tuvo que aguantarse una sonrisa. McCarthy parecía un personaje 

de la película Fargo. 

—Vaya, que lo mejor sería llevarle. Eso si no... 

—Tampoco quiero molestar... 

—Si podemos, le llevamos. Lo digo porque ha cambiado el tiempo tan de repente... 

— ¡Usted dirá! —dijo McCarthy con amargura—. Con tanto satélite, tanto radar y 

tantos trastos podrían acertar un poco más, ¿no? «Buen tiempo y frío moderado, propio de 

esta época del año.» ¡Ríete tú! 

Jonesy miró al hombre, o lo que dejaba a la vista el edredón (que sólo era la cara roja 

y el pelo castaño de calvo incipiente), con cierta perplejidad. Las previsiones que había oído 

él (y Pete, y Henry, y Beaver) llevaban dos días hablando de nieve. Algunos hombres del 

tiempo se cubrían las espaldas diciendo que la nieve podía cambiar a lluvia, pero el de la 

emisora de Castle Rock, por la mañana (era la única radio que se cogía en la cabaña, y mal, 

con mucha estática), había mencionado una zona de bajas presiones (lo que se llamaba un 

Alberta Clipper) moviéndose muy deprisa, quince o veinte centímetros, y a continuación, si 

seguían bajas las temperaturas y no se alejaban las bajas presiones hacia el mar, quizá una 

borrasca del nordeste. Jonesy no sabía de dónde sacaba McCarthy los pronósticos del 

tiempo, pero de la misma emisora seguro que no. Lo más probable era que sufriera una 

confusión. Motivos no le faltaban. 

—Oiga, si quiere pongo a calentar un poco de sopa. ¿Le apetece, señor McCarthy? 

McCarthy sonrió, agradecido. 

— Me parece muy bien —dijo — . Ayer por la noche me dolía la barriga, y esta 

mañana no se podía aguantar, pero ahora me encuentro bastante mejor. 

— Los nervios —dijo Jonesy—. Yo lo habría vomitado todo. Seguro que hasta me 

habría cagado encima. 

—No, vomitar no vomité —dijo McCarthy—. Estoy casi seguro de que no, aunque... —

Volvió a sacudir la cabeza. Era como un tic—. No sé. Lo tengo todo tan confuso que parece 

que haya tenido una pesadilla. 

—Pues ya se ha acabado —dijo Jonesy. 

Le pareció un poco tonto decirlo, pero era evidente que aquel hombre necesitaba que 

le dieran ánimos. 

—Menos mal —dijo McCarthy—. Gracias. Y sí que me apetece un poco de sopa. 

—Hay de tomate y de pollo. ¿Cuál le apetece? 

— La de pollo —dijo McCarthy—. Mi madre siempre decía que cuando estás 

pachucho lo mejor es sopa de pollo. 
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Lo dijo con una mueca de burla, y Jonesy intentó disimular la impresión. Los dientes 

de McCarthy eran blancos y regulares, tanto que en un hombre de su edad (rondaría los 

cuarenta y cinco) sólo podían ser fundas. La contrapartida era que le faltaban como mínimo 

cuatro: los colmillos de arriba y, abajo, los dos de delante, que no sabía Jonesy cómo se 

llamaban. Lo que sí sabía era que McCarthy no se daba cuenta de haberlos perdido. Nadie 

que fuera consciente de tener unos huecos así en la dentadura los habría expuesto con 

tanta naturalidad, ni siquiera en aquellas circunstancias. Jonesy, al menos, era de esa 

opinión. Experimentó un ligero escalofrío en la barriga. Después se giró hacia la cocina, 

antes de que McCarthy detectara su cambio de expresión y sospechara algo raro. O 

preguntara qué ocurría. 

—Marchando una de sopa de pollo. ¿Y si la acompañamos con queso caliente? 

—Si no es demasiada molestia... Y llámame Richard, por favor. O mejor Rick. Cuando 

me salva alguien la vida, prefiero que me tutee lo antes posible. 

—Pues nada, Rick. 

Más vale que te arregles los dientes antes del próximo juicio, pensó Jonesy. 

La sensación de que pasaba algo raro era muy pronunciada. 

Se trataba del clic, el mismo de antes, cuando Jonesy había estado a punto de 

adivinar el apellido de McCarthy. Aún estaba lejos de arrepentirse de no haberle pegado un 

tiro, pero ya empezaba a tener ganas de que McCarthy no se hubiera acercado a su árbol, ni 

a su vida. 

 

 

 

2 
 

 

 

 

Mientras Jonesy, que ya había puesto la sopa a calentar, preparaba los sandwiches 

de queso, llegó la primera ráfaga de viento, que hizo crujir la cabaña y levantó una gran 

cortina de nieve. Por unos instantes se borraron hasta los garabatos negros de los árboles 

del Barranco, y detrás del ventanal quedó todo blanco, como si hubieran montado una 

pantalla de autocine. Jonesy sintió la primera punzada de inquietud, no ya por Pete y Henry, 

que a esas alturas debían de estar volviendo de Gosselin en el Scout de Henry, sino por 

Beaver. Lo lógico era que Beaver conociera aquel bosque como la palma de su mano, pero 

con tormenta de nieve nadie conoce nada. «Nunca se sabe»: otro dicho del fracasado de su 
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padre, menos bueno, quizá, que «la suerte se tiene o no se tiene», pero bueno. Quizá 

Beaver lograra guiarse por el ruido del generador, pero tenía razón McCarthy en que los 

ruidos son traicioneros. Sobre todo si empezaba a armar jaleo el viento, que parecía 

decidido a ello. 

La madre de Jonesy le había enseñado los diez o doce principios básicos de la 

cocina, uno de los cuales tenía que ver con el arte de hacer bocadillos de queso caliente. 

«Primero —decía—, echas unas caquitas de ratón (como llamaba Janet Jones a la 

mostaza), y después untas el pan de mantequilla. ¡Ojo! El pan, no la sartén. Como hagas la 

chorrada de untar la sartén, acabarás con pan frito y un poco de queso.» Jonesy nunca 

había entendido que fuera tan decisiva la diferencia entre poner la mantequilla en el pan o la 

sartén, pero siempre seguía las indicaciones de su madre, aunque fuera una lata untar la 

rebanada de arriba mientras se calentaba la de abajo. Tampoco se le habría ocurrido entrar 

en casa sin quitarse las botas de goma, porque su madre siempre le había dicho que «te 

deforman los pies». No acababa de explicárselo, pero ahora que era adulto, ahora que se 

acercaba a los cuarenta, seguía quitándose las botas justo al pasar por la puerta, para que 

no le deformaran los pies. 

— Me parece que también me haré uno —dijo Jonesy, colocando el pan en la sartén 

con el lado de la mantequilla para abajo. La sopa había roto a hervir y olía bien. Era un olor 

reconfortante. 

—Buena idea. ¡Oye, espero que no les pase nada a tus amigos! 

—Y yo —dijo Jonesy. Removió un poco la sopa—. ¿Vosotros dónde os instaláis? 

—Pues... Antes cazábamos en Mars Hill, en un sitio que era de un tío de Nat y Becky, 

pero lo quemó hace dos veranos algún anormal. Beben, y luego tiran las colillas sin fijarse. 

Al menos es lo que dijeron los bomberos. 

Jonesy asintió con la cabeza. 

—No es la primera vez que pasa. 

—El seguro pagó el valor de la cabaña, pero nos quedamos sin campamento. Yo ya 

me esperaba que no siguiéramos cazando, pero Steve encontró un sitio precioso por la zona 

de Kineo. ¿Sabes dónde digo? 

— Sí, lo conozco —dijo Jonesy, con una insensibilidad extraña en los labios. 

Volvía a tener una extraña sensación. Hole in the Wall se encontraba unos treinta 

kilómetros al este de Gosselin. Kineo caía a unos cuarenta y cinco al oeste de la tienda. 

Sumaban ochenta y cinco. ¿Y tenía que creerse que aquel hombre, la persona que estaba 

sentada en el sofá con la cabeza fuera del edredón, había caminado ochenta y cinco 

kilómetros antes de perderse? Era absurdo. Imposible. 

— Huele bien —dijo McCarthy. 
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Cierto, pero a Jonesy se le había pasado el hambre. 
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Al llevar la comida hacia el salón, oyó patadas en el suelo, al otro lado de la entrada. 

Poco después se abrió la puerta y entró Beaver con un remolino de nieve alrededor de las 

piernas. 

—Cágate lorito —dijo. Pete, en una ocasión, había confeccionado una lista de 

beaverismos, y cágate lorito ocupaba uno de los primeros puestos, junto con clásicos como 

hostias en vinagre y tócame los perendengues. Eran exclamaciones entre zen y groseras—. 

Ya pensaba que tendría que pasar la noche fuera, hasta que he visto la luz. —Beaver 

levantó la mano hacia el techo con los dedos separados — . ¡Aleluya, he visto la luz! —

entonó a la manera de un cantante de gospel. Simultáneamente empezaron a desem-

pañársele las gafas, momento en que vio al desconocido del sofá. Bajó las manos 

lentamente y sonrió. Era una de las razones de que Jonesy le hubiera cogido afición desde 

el colegio, aunque Beaver pudiera ponerse pesado y no fuera una lumbrera, ni mucho me-

nos: delante de los imprevistos, su primera reacción no era poner mala cara sino sonreír. 

— Hola —dijo — . Soy Joe Clarendon. ¿Y usted? 

—Rick McCarthy —dijo el otro, levantándose. 

Se le cayó el edredón de plumas, y Jonesy se fijó en que debajo del jersey había un 

barrigón muy respetable. Hombre, pensó, es lo más normal; la enfermedad del hombre 

maduro. En los veinte años que vienen nos matará como moscas. 

McCarthy tendió la mano, dio un paso adelante y estuvo a punto de tropezar con el 

edredón, que se había caído al suelo. De no ser por Jonesy, que llegó a tiempo de sujetarle 

por un hombro, habría tenido muchas posibilidades de caerse de bruces, casi las mismas 

que de tumbar la mesita de centro donde estaba la comida. Jonesy volvió a sorprenderse de 

que fuera tan patoso, un poco como él durante la primavera anterior, cuando aprendía a 

caminar desde cero. Examinó de más cerca la mancha que tenía McCarthy en la mejilla, y 

se arrepintió enseguida. No se debía a la congelación. En absoluto. Parecía una especie de 

tumor en la piel, o una mancha de color vinoso donde crecía pelusilla. 

—Venga esa mano —dijo Beaver, adelantándose. 
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Asió la mano de McCarthy y la estrechó hasta que Jonesy tuvo miedo de que a la 

segunda fuera la vencida, y McCarthy acabara por verse arrojado a la mesita. Fue un alivio 

ver que Beaver (con su metro noventa y cinco de estatura, y los últimos restos de nieve 

fundiéndose en su pelo negro a lo hippy) retrocedía. Conservaba la sonrisa, y más efusiva 

que antes. Su melena hasta los hombros y sus gafas de culo de vaso le prestaban aspecto 

de genio de las matemáticas, o de psicópata. De hecho era carpintero. 

—Rick las ha pasado canutas —dijo Jonesy—. Ha estado perdido desde ayer. Toda 

la noche en el bosque. 

La sonrisa de Beaver se mantuvo, pero ahora era de preocupación. Jonesy, 

intuyendo lo que se avecinaba, deseó poder hacer callar a su amigo. Tenía la impresión de 

que McCarthy era bastante religioso, y de que podían molestarle las palabrotas. Claro que 

pedirle a Beaver que no fuera malhablado era como pedirle al viento que no soplara. 

— ¡Joder! —exclamó Beaver — . ¡Qué putada! ¡Pues hombre, siéntese y coma! Tú 

también, Jonesy. 

—No, cómetelo tú —dijo Jonesy—, que vienes de la nieve. 

— ¿Seguro? 

— Seguro. Me apetece hacerme unos huevos revueltos, mientras te explica Rick lo 

que le ha pasado. 

Quizá le veas más lógica que yo, pensó. 

—Vale. —Beaver se quitó su chaqueta (roja) y su chaleco (naranja, por supuesto), y 

estuvo a punto de arrojar ambas cosas en el montón de la leña, pero se lo pensó mejor—. 

Espera, espera, que llevo algo que puede interesarte. 

Hundió la mano en un bolsillo de la chaqueta de plumón, hurgó un poco y sacó un 

libro de bolsillo cuyo único defecto era estar un poco doblado. La portada representaba a 

varios diablillos con sus horcas: Small Vices, de Robert Parker. Era el libro que leía Jonesy 

en la plataforma. 

Beaver, sonriente, se lo tendió. 

—No he cogido el saco de dormir, pero he pensado que si no te enterabas de quién 

era el asesino no podrías dormir en toda la noche. 

—No hacía falta que subieras —dijo Jonesy; pero estaba conmovido, como sólo podía 

conmoverle Beaver. Su amigo había vuelto en plena ventisca y, al pasar por el observatorio 

del árbol, no había podido ver con claridad si estaba Jonesy. Podría haberle llamado, pero 

eso a Beaver no le bastaba. Tenía que ver las cosas por sí mismo. 

—No ha sido molestia —dijo Beaver. 

Tomó asiento al lado de McCarthy, que le miraba como se mira a un animal pequeño, 

novedoso y ligeramente exótico. 
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— Bueno, pues gracias —dijo Jonesy — . Y ahora a por los sandwiches. Yo voy a 

hacerme huevos. —Empezó a alejarse y dio media vuelta — . ¿Y Pete y Henry? ¿Tú crees 

que volverán sin problemas? 

Beaver abrió la boca, pero se adelantó el viento a su respuesta, haciendo crujir las 

paredes y arrancando a los aleros un silbido lúgubre. 

— ¡Sólo es un poco de nieve! —dijo Beaver en cuanto amainó —. No te preocupes, 

que vendrán. Lo que ya es otro asunto, si es verdad que viene una borrasca seria, será 

volver a salir. 

Y le hincó el diente al bocadillo de queso. Jonesy fue a la cocina para hacerse unos 

huevos revueltos y calentar otra lata de sopa. Ahora que estaba Beaver ya no le inquietaba 

tanto McCar-thy. A decir verdad, con Beaver cerca siempre estaba más tranquilo. Extraño 

pero cierto. 
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Para cuando estuvieron hechos los huevos revueltos, y la sopa caliente, McCarthy 

hablaba con Beaver como si fueran amigos desde hacía diez años. La molestia que pudiera 

haberle ocasionado el rosario de palabrotas de Beaver, en su mayoría cómicas, quedaba 

compensada por una gran simpatía personal. En palabras de Henry a Jonesy, «no se puede 

explicar. No puedes evitar que te caiga bien. Por eso nunca se acuesta solo. Te aseguro que 

a las mujeres no les gusta por guapo». 

Jonesy llevó los huevos y la sopa a la sala, esforzándose por no cojear (parecía 

mentira que con mal tiempo se le agravara tanto el dolor de cadera; siempre le había 

parecido un cuento de viejas, pero estaba visto que no), y se sentó en una de las butacas 

que había al final del sofá. McCarthy, por lo que se veía, había hablado más que comido. 

Casi no había probado la sopa, y aún le quedaba la mitad del bocadillo de queso caliente. 

— ¿Qué, qué tal? —preguntó Jonesy. 

Sazonó los huevos con pimienta y se abalanzó sobre ellos con voracidad. Se notaba 

que le había vuelto del todo el apetito. 
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—De coña —dijo Beaver con su alegría de siempre, aunque a Jonesy le pareció 

preocupado, y quizá hasta alarmado—. Rick me ha estado contando sus aventuras, y oye, ni 

en las revistas que tenía mi barbero cuando era pequeño. —Se volvió hacia McCarthy sin 

perder la sonrisa (rasgo definitorio de su personalidad) y, con un gesto rápido, se apartó la 

melena, negra y recia—. Entonces, en nuestro barrio de Derry, el barbero era un viejo que 

se llamaba Castonguay. ¡Fíjate si me daba miedo con las tijeras, que desde entonces no he 

vuelto! 

McCarthy sonrió con poca convicción, pero no dijo nada. Cogió la mitad restante del 

sandwich de queso, la miró y volvió a dejarla en el mismo sitio. La marca roja de la mejilla le 

brillaba como si estuviera marcada a fuego. Mientras tanto, Beaver seguía con su chachara, 

como si no quisiera dejarle hablar por miedo a lo que pudiera decir. Fuera nevaba más que 

nunca; también hacía viento, y Jonesy pensó en Henry y Pete, que para entonces ya debían 

de estar por Deep Cut Road en el Scout viejo de Henry. 

—Encima de que a Rick, esta noche, casi se lo come crudo algún bicho (él dice que 

podía ser un oso), perdió la escopeta. Una Remington nueva que te cagas. ¡Ahora a ver 

quién la encuentra! No hay ni un cero coma cero cero uno por ciento de posibilidades. 

—Ya lo sé —dijo McCarthy. Volvía a borrársele el rubor de las mejillas, que 

recuperaban su color ceniciento—. No me acuerdo ni de cuándo la dejé, y menos... 

De pronto se oyó un ruido grave y vibrante, como de langosta. Jonesy lo atribuyó a 

que se había metido algo en la chimenea, y notó que se le erizaba el vello de la nuca. Luego 

se dio cuenta de que había sido McCarthy. Jonesy había oído pedos fuertes, y algunos 

largos, pero ninguno que pudiera compararse. Parecía interminable, aunque sólo debían de 

haber pasado unos segundos. A continuación lo olió. 

McCarthy, que había cogido la cuchara, la dejó caer en la sopa, que estaba casi sin 

probar, y se llevó la mano derecha a la mejilla donde tenía la mancha, con un gesto de 

vergüenza casi femenino. 

— ¡Ay, perdón! —dijo. 

—No, por favor. Fuera hay más espacio que dentro —dijo Beaver. 

Pero lo que accionaba su lengua sólo era el instinto y la fuerza de la costumbre. 

Jonesy vio que el olor les había impactado por igual a ambos. No era la peste a huevo 

podrido que se recibe con risas, ojos en blanco, gestos de abanicarse y gritos de «¡Coño! 

¿Quién ha abierto el queso?». Tampoco era un pedo de los que huelen a metano. Se 

trataba del mismo olor que había detectado Jonesy en el aliento de McCarthy, pero más 

intenso: una mezcla de éter y plátanos demasiado maduros, como el líquido que se echa en 

el carburador cuando amanece el día bajo cero. 

— ¡Jo, qué vergüenza! —dijo McCarthy—. No tiene perdón de Dios. 
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— Oye, que no pasa nada —dijo Jonesy; pero se le había encogido el estómago, 

como queriendo protegerse de alguna agresión. Ahora los huevos revueltos no se los 

acababa ni Cristo. Jo-nesy, en regla general, no era maniático con los pedos, pero aquel no 

se podía aguantar. 

Beaver se levantó del sofá y abrió una ventana, dejando entrar un remolino de nieve y 

un soplo de aire fresco que se agradeció. 

—No te preocupes, colega; aunque sí que huele fuerte, sí. ¡Joder! ¿Se puede saber 

qué has comido? ¿Cacas de marmota? 

—Arbustos, musgo... No sé, cosas —dijo McCarthy—. Es que me entró un hambre... 

Tenía que comer algo, lo que fuera, y como de eso no sé mucho, ni he leído manuales de 

supervivencia... Además era de noche. 

Pronunció la última frase como si hubiera tenido una inspiración. Entonces Jonesy 

miró a Beaver a los ojos, para ver si sabía lo mismo que él: que McCarthy mentía. McCarthy 

no sabía qué había comido en el bosque; de hecho, no sabía ni si había comido algo. Sólo 

quería justificar la inesperada, y horrible, pedorreta. Y la peste a que había dado lugar. 

Volvió a soplar el viento, con una ráfaga impetuosa y convulsa que lanzó otra 

bandada de copos por la ventana abierta. Al menos purificaba el ambiente, lo cual no era 

poco. 

McCarthy se inclinó de una manera tan repentina que parecía que le hubiera 

impulsado un muelle, y cuando metió la cabeza entre las rodillas, Jonesy intuyó por dónde 

irían los tiros: adiós, alfombra de los navajos. Mucho gusto en conocerte. Se veía que 

Beaver pensaba lo mismo, porque encogió las piernas para no salpicarse. 

Sin embargo, lo que salió de McCarthy no fue vómito, sino un zumbido prolongado y 

grave, el ruido que haría una máquina industrial después de forzarla demasiado. Los ojos de 

McCarthy sobresalían de sus órbitas como canicas de vidrio, y tenía las mejillas tan 

chupadas que se le marcaron unos semicírculos oscuros y pequeños en las comisuras de 

los párpados. La vibración gutural se prolongó una eternidad, y al cesar dejó la impresión de 

que el generador de fuera hacía un ruido exagerado. 

— He oído eructos de concurso, pero éste se lleva la palma —dijo Beaver. 

Lo dijo con un respeto contenido y sincero. 

McCarthy volvió a recostarse en el sofá con los ojos cerrados, y en la boca una 

mueca donde Jonesy leyó vergüenza, dolor o ambas cosas. Volvía a percibirse el olor a 

plátanos y éter, un olor activo de fermentación, como algo que empezara a echarse a 

perder. 

— ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho —dijo McCarthy sin abrir los ojos — . Llevo así 

todo el día, desde que ha amanecido. Y vuelve a dolerme la barriga. 
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Jonesy y Beaver compartieron miradas silenciosas de preocupación. 

— ¿Sabes qué te digo? —dijo Beaver—. Que te iría bien estirarte y dormir un poco. 

Debes de haber pasado en vela toda la puta noche, escuchando al pelma del oso y qué sé 

yo qué bichos. Estás agotado, estresado y algún ado más que ahora no se me ocurre. Lo 

que te hace falta es planchar la oreja unas horas, y te despertarás nuevecito. 

McCarthy dirigió a Beaver una mirada de tanta gratitud, tan lastimosa, que a Jonesy le 

dio un poco de vergüenza presenciarla. Aunque la piel de McCarthy siguiera igual de 

grisácea, había empezado a sudar; se le formaban gotas grandes en el entrecejo y las 

sienes, y le corrían por las mejillas como una sustancia aceitosa. Todo ello a pesar del aire 

frío que había empezado a circular por la sala. 

—Me parece que tienes razón —dijo — . Lo único que tengo es cansancio. Me duele 

la barriga, pero es de nervios; además de que comía de todo, empezando por arbustos y 

siguiendo por... ¡Yo qué sé! Cualquier cosa. —Se rascó la mejilla—. ¿Lo que tengo en la 

cara tiene muy mala pinta? ¿Sangra? 

—No —dijo Jonesy—, sólo está rojo. 

—Es una especie de alergia —dijo McCarthy, apesadumbrado—. También me sale 

cuando como cacahuetes. Voy a estirarme. Será lo mejor. 

Cuando estuvo levantado, vaciló. Quisieron sostenerle tanto Beaver como Jonesy, 

pero McCarthy recuperó el equilibrio sin darles tiempo de ponerle la mano encima. Jonesy 

habría jurado que casi no quedaba ni rastro del presunto barrigón de hombre maduro. 

¿Podía ser? ¿Tanto gas había dentro? No lo sabía. De lo único que estaba seguro era de 

que el pedo había sido descomunal, y el eructo aún más. Era la anécdota perfecta para 

contarla durante veinte o más años. Empezaría así: «Antes íbamos cada año a la cabaña de 

Beaver Clarendon para la primera semana de la temporada de caza, y en noviembre de 

2001, aquel otoño en que nevó tanto, llegó al campamento un tío que se había perdido...» 

Sí, daría para una buena historia; la gente se moriría de risa con el pedo gigante y el 

megaeructo. Las anécdotas de pedos y eructos tenían la carcajada garantizada. Lo que se 

saltaría Jonesy sería la parte en que sólo le faltaban doscientos gramos de presión en el 

gatillo de una Garand para matar a McCarthy. No, aquella parte no la contaría. 

Como Pete y Henry dormían juntos, Beaver llevó a McCarthy a la otra habitación de la 

planta baja, la que estaba ocupada por Jonesy. Beaver le pidió perdón con la mirada, y 

Jonesy se encogió de hombros. A fin de cuentas era el lugar más lógico. Por una noche, 

Jonesy se instalaría en el dormitorio de Beaver (bastantes veces lo habían hecho de niños). 

Lo cierto, además, era que no estaba seguro de que McCarthy estuviera en condiciones de 

subir escaleras. Cada vez le gustaba menos el aspecto sudoroso y macilento de aquel 

hombre. 
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Jonesy era de los que se hacen la cama y a continuación la saturan de libros, 

periódicos, ropa, bolsas, productos de higiene... Lo retiró todo lo más deprisa que pudo y 

abatió la esquina superior del edredón. 

— ¿No tienes que hacer una meadita, socio?  —preguntó Beaver. 

McCarthy negó con la cabeza. Casi parecía hipnotizado por la sábana azul y limpia 

que había destapado Jonesy. Éste volvió a reparar con sorpresa en que tenía los ojos muy 

vidriosos, como de trofeo de caza disecado. De pronto, sin querer, se le apareció el salón de 

su casa de Brookline, una ciudad residencial al lado de Boston. Alfombras, muebles 

coloniales... y la cabeza de McCarthy puesta encima de la chimenea. «Éste lo cacé en 

Maine», les diría a sus invitados en las fiestas que organizara. 

Cerró los ojos, y al abrirlos descubrió que le miraba Beaver con una sombra de 

inquietud. 

—Un pinchazo en la cadera —dijo — . Perdón. Señor McCarthy... Rick, supongo que 

querrás quitarte el jersey y los pantalones. Y las botas, evidentemente. 

McCarthy miró alrededor como si soñara y le hubieran despertado. 

—Sí, claro —dijo. 

—¿Te ayudamos? —preguntó Beaver. 

— ¡Uy, no! —McCarthy puso cara de asustado, divertido o ambas cosas a la vez—. 

Tan mal no estoy. 

— Pues nada, dejo a Jonesy vigilando. 

Beaver salió del dormitorio y McCarthy empezó a desvestirse, empezando por 

quitarse el jersey por la cabeza. Llevaba debajo una camisa de cazador roja y negra, y entre 

ella y la piel, una camiseta térmica. Jonesy comprobó que la camisa estaba menos 

abombada en la zona de la barriga. Seguro. 

O casi seguro. Se recordó que sólo hacía una hora que había tenido la certeza 

absoluta de que la chaqueta de McCarthy era la cabeza de un ciervo. 

Para quitarse los zapatos, McCarthv, se sentó en la silla que había al lado de la 

ventana, y al hacerlo se tiró otro pedo, menos largo que el primero pero igual de ruidoso. No 

lo comentaron ni él ni Jonesy, como no comentaron el olor resultante, que en el espacio 

reducido del dormitorio era tan fuerte que a Jonesy estuvieron a punto de saltársele las 

lágrimas. 

McCarthy se quitó las botas con sendos puntapiés, dejándolas chocar sordamente 

con el suelo de madera. Luego se levantó y se desabrochó el cinturón. En el momento en 

que se bajaba los pantalones, dejando a la vista la parte inferior de la ropa interior térmica, 

volvió a entrar Beaver con un recipiente de cerámica del piso de arriba y lo dejó junto a la 

cabecera de la cama. 
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—Por si tuvieras que... que echar las papas, vaya. O si recibes una llamada a cobro 

revertido de las que no pueden esperar. 

McCarthy le miró con una inexpresividad que Jonesy consideró inquietante: un 

desconocido en la habitación donde dormía él, un desconocido con calzoncillos largos y 

abolsados que le prestaban cierto aspecto fantasmal. Un hombre enfermo. La cuestión era 

hasta qué punto. 

—Por si no tienes tiempo de ir al lavabo —explicó Beaver—. Que está aquí cerca, ya 

que hablamos del tema. Es fácil: sales y giras a la izquierda; pero acuérdate de que es la 

segunda puerta, ¿eh? Si te olvidas y te metes por la primera, cagarás en el armario de la 

ropa. 

Jonesy, tomado por sorpresa, soltó una carcajada, sin importarle cómo sonaba: 

aguda y un poco histérica. 

—Ahora estoy mejor —dijo McCarthy, pero Jonesy no apreció sinceridad en su voz. 

Plantado como un pasmarote con su ropa interior, parecía un androide con tres cuartas 

partes de los circuitos de memoria borrados. Antes se le había notado un poco de vida; no 

animación, pero sí algo de vida. Ahora no quedaba ni gota, como en el color de sus mejillas. 

—Venga, Rick —dijo Beaver con afabilidad — , acuéstate y echa una cabezadita. Ve 

recuperando fuerzas. 

—Vale. — McCarthy se sentó en la cama recién deshecha y miró por la ventana. 

Tenía los ojos muy abiertos, pero sin expresión. A Jonesy le pareció que apestaba menos, 

pero también podía ser que se estuviera acostumbrando; la gente, con el tiempo, se 

acostumbra a todo, hasta al olor de la jaula de los monos en el zoo—. ¡Anda, cómo nieva! 

—Sí —dijo Jonesy—. ¿Qué tal la barriga? 

—Mejor. —La mirada de McCarthy se desplazó hacia el rostro de Jonesy. Sus ojos 

eran ojos serios de niño asustado — . Perdonad por los gases. Nunca me había pasado, ni 

haciendo la mili, y eso que entonces parecía que comiéramos judías a diario. Pero bueno, ya 

estoy mejor. 

— ¿Tienes que echar una meadita antes de acostarte? Jonesy tenía cuatro hijos, y la 

pregunta casi era un automatismo. —No. Lo he hecho en el bosque, justo antes de que me 

encontraras. Gracias por haberme dejado entrar. Gracias a los dos. 

— Ni gracias ni hostias —dijo Beaver, nervioso y moviendo los pies—, que lo habría 

hecho cualquiera. 

— Puede que sí, puede que no —dijo McCarthy — . Reza la Biblia: «Mira que estoy a 

la puerta y llamo.» 
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Fuera redoblaba la fuerza del viento, haciendo temblar Hole in the Wall. Jonesy 

aguardó a que terminara McCarthy (parecía que fuera a decir algo más), pero éste se limitó 

a levantar los pies del suelo y taparse con las mantas. 

En lo más hondo de la cama de Jonesy sonó otro pedo largo y vibrante, y Jonesy 

decidió que no podía más. Una cosa era acoger a alguien extraviado y que llegaba a tu casa 

con una tormenta en ciernes, y otra quedarse con él mientras arrojaba una serie de bombas 

de gas. 

Beaver fue tras él y cerró la puerta con suavidad. 
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Cuando Jonesy empezó a hablar, Beaver sacudió la cabeza, se llevó un dedo a los 

labios y le condujo a la cocina, cruzando la sala principal. Era lo más lejos que podían estar 

de McCarthy sin salir al cobertizo trasero. 

— ¡Joder con el tío, qué crudo lo tiene! —dijo Beaver. 

A la luz hiriente de los fluorescentes de la cocina, Jonesy vio que su amigo de infancia 

estaba muy preocupado. Beaver hurgó en el bolsillo delantero del mono, encontró un 

mondadientes y empezó a mordisquearlo. En tres minutos (el intervalo de tiempo que le 

hace falta a un fumador compulsivo para acabarse un cigarrillo) lo habría reducido a un 

montoncito de astillas finas como hebras de lino. Jonesy no acababa de explicarse que 

resistiera tanto la dentadura de Beaver (ni su estómago), pero lo había hecho toda la vida. 

—Ojalá te equivoques, pero... —Jonesy negó con la cabeza—. ¿Tú habías olido 

alguna vez un pedo así? 

—No —dijo Beaver—, pero este tío tiene algo más que dolor de barriga. 

—¿Qué quieres decir? 

—Pues mira, para empezar se cree que estamos a once de noviembre. 

Jonesy no tenía ni idea de a qué se refería Beaver. El once de noviembre era la fecha 

en que habían llegado ellos a cazar, apretados en el Scout de Henry, como de costumbre. 

— Oye, Beav, que hoy es miércoles. Miércoles catorce. Beaver asintió con la cabeza, 

y a su pesar sonrió un poco. El palillo, que ya se veía bastante torcido, pasaba de un lado de 

la boca al otro. 

—Ya lo sé. Tú también lo sabes, pero Rick no. Él cree que es domingo. 
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— ¿Qué te ha dicho, Beaver? 

No podía haberle explicado gran cosa, porque para hacer unos huevos revueltos y 

calentar una lata de sopa no se tardaba una eternidad. La idea despertó otras en secuencia, 

y, mientras hablaba Beaver, Jonesy abrió el grifo para lavar los pocos platos sucios que 

había. No tenía nada en contra de ir de acampada, pero si a algo no estaba dispuesto era a 

vivir en una pocilga, cosa que a la mayoría de los hombres, cuando salían de casa para ir al 

bosque, no parecía molestarles. 

—Ha dicho que llegaron el sábado para cazar un poco, y que el domingo se lo 

pasaron arreglando el tejado, porque tenía agujeros. Entonces va y dice: «Al menos no he 

tenido que infringir el mandamiento de no trabajar el día del Señor. Cuando te pierdes en el 

bosque, el único trabajo que tienes es no volverte loco.» 

— Ya —dijo jonesy. 

—No me atrevería a declarar en un tribunal que cree que hoy es once, pero la única 

alternativa es retroceder otra semana, hasta el cuatro, porque lo que está claro es que para 

él estamos a domingo. Y no me creo que lleve diez días fuera. 

Jonesy tampoco lo creía, pero ¿tres? Eso sí podía creérselo. 

—Así se explicaría una cosa que me ha dicho —dijo Jonesy—. Me... 

Crujió el suelo, y se sobresaltaron un poco los dos, mirando hacia el fondo de la sala, 

hacia la puerta cerrada del dormitorio, pero no había nada que ver. Por lo demás, en aquella 

cabaña siempre crujían el suelo y las paredes, aunque no hiciera mucho viento. Se miraron 

un poco avergonzados. 

—Sí, estoy nerviosillo —dijo Beaver, bien por haber leído la expresión de Jonesy, bien 

por seguirle el pensamiento — . ¡Hombre, reconocerás que da un poco de repelús eso de 

que de repente aparezca alguien saliendo del bosque! 

—Sí. 

—El pedo ha sonado como si tuviera algo metido en el culo, muñéndose por 

inhalación de humo. 

Beaver quedó un poco sorprendido por sus propias palabras, como siempre que 

decía algo gracioso. Rompieron a reír los dos al mismo tiempo, sujetándose uno al otro; 

reían con la boca abierta, profiriendo una especie de resuellos para que no los oyera el 

pobre hombre, suponiendo que aún no durmiera. Jonesy fue quien tuvo mayores dificultades 

en reprimir las carcajadas, porque anhelaba su efecto liberador. Las risas contenidas tenían 

una especie de severidad histérica, y le hicieron doblarse entre bufidos y jadeos, con 

lágrimas en los ojos. 
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Al final Beaver le cogió y le empujó por la puerta. Se quedaron fuera sin chaqueta, 

con los pies en una capa de nieve que no dejaba de crecer. Por fin podían reír a gusto, 

gracias a que el viento silenciaba sus expansiones. 
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Cuando volvieron a entrar, Jonesy tenía las manos tan congeladas que las metió en 

agua caliente y casi no notó nada, pero el desahogo lo valía. Volvió a pensar en Pete y 

Henry, en cómo estaban y si podrían volver sin percances. 

— Decías que se explicaba algo —dijo Beaver, que ya atacaba otro palillo — . ¿El 

qué? 

— Que no sabía que fuera a nevar —dijojonesy. Hablaba con lentitud, esforzándose 

por recordar las palabras exactas de McCarthy—. Creo que ha dicho: «"Buen tiempo y frío 

moderado, propio de esta época del año." ¡Ríete tú!» Sólo tendría sentido si las últimas 

previsiones que había oído fueran para el once o el doce. Porque hasta ayer por la tarde 

hacía buen tiempo, ¿no? 

—Sí, y frío moderado —asintió Beaver. Abrió el cajón de al lado del fregadero, sacó 

un trapo de cocina desteñido con dibujo de mariquitas y empezó a secar la vajilla, mientras 

lanzaba una mirada a la puerta cerrada del dormitorio — . Hay que joderse. ¿Qué más ha 

dicho? 

— Que tienen el campamento en Kineo. 

— ¿Qué? ¿En Kineo? ¡Si eso está a más de ochenta kilómetros! No puede... —

Beaver se sacó el mondadientes de la boca, examinó las marcas de los dientes y volvió a 

introducirlo por el otro extremo — . Ah, ya capto. 

— Exacto. En una noche no ha podido andar tanto, pero si lleva perdido tres días... 

— ...y cuatro noches. Si contamos que se perdió el sábado por la tarde, suman cuatro 

noches. 

—Eso, cuatro noches. O sea, que suponiendo que caminara siempre hacia el este... 

—Jonesy calculó veinticinco kilómetros al día—. Parece posible. 

—Pero ¿cómo puede ser que no se congelase? —Beaver había bajado tanto la voz 

que casi susurraba, aunque bien podía ser que no se diera cuenta—. Su chaqueta abriga 

mucho, y lleva calzoncillos largos, pero desde Todos los Santos en el condado han hecho 
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noches de seis o siete bajo cero. Explícame tú que haya pasado cuatro noches a la 

intemperie sin quedarse congelado. Ni siquiera tiene manchas, aparte de lo de la mejilla. 

—No sé. Ah, y otra cosa —dijo Jonesy—: ¿cómo puede ser que no le haya crecido 

casi nada de barba? 

— ¿Eh? —Beaver abrió la boca, y se le quedó colgando el palillo en el labio inferior. 

Luego asintió con lentitud—. Es verdad. Tiene poquísima. 

—Como máximo de un día, para mí. 

— ¿Se afeitaría? 

— Sí, seguro —dijo Jonesy, imaginándose a McCarthy en pleno bosque, con miedo, 

frío y hambre (aunque también había que decir que no tenía aspecto de haberse saltado 

muchas comidas) y, a pesar de todo, arrodillándose cada mañana al lado de un arroyo, 

partiendo el hielo con las botas para llegar al agua, sacándose su fiel Gillette de... ¿De 

dónde? ¿Del bolsillo de la chaqueta? 

— Hasta esta mañana, que es cuando ha perdido la maquinilla. Por eso tiene barba 

de un día —dijo Beaver. 

Volvía a sonreír, pero era una sonrisa sin mucha alegría. 

— Claro, al mismo tiempo que la escopeta. ¿Le has visto los dientes ? 

Beaver hizo una mueca de «¿y ahora qué?». 

— Le faltan cuatro, dos de arriba y dos de abajo. Parece el chico que siempre sale en 

la portada de la revista Mad. 

— ¿Y qué, tío? Hasta yo tengo un par de caídos en combate. — Beaver contrajo un 

lado de la boca, dejando a la vista la encía izquierda con una media mueca que a juicio de 

Jonesy podría haberse ahorrado—. ¿Lo fes? Aquí dechrás. 

Jonesy sacudió la cabeza. No era lo mismo. 

—No, Beav, que es abogado. Se gana la vida dando la cara, y en su caso faltan 

varios de delante. Ni siquiera sabía que se le hubieran caído. Pondría la mano en el fuego. 

—Entonces ¿qué quieres decir, que ha estado expuesto a alguna radiación? —

preguntó Beaver, nervioso — . Las radiaciones peligrosas hacen que se te caigan los 

dientes. Lo vi una vez en una peli de las que te encantan a ti, de las de monstruitos. Como 

no sea eso... Y la mancha roja sería de lo mismo. 

— Sí, seguro que está afectado de cuando explotó la central nuclear de Mars Hill —

dijo Jonesy, pero se arrepintió del chiste al ver la cara de extrañeza de su amigo — . Me 

parece, Beav, que con las radiaciones nocivas también se te cae el pelo. 

Los rasgos de Beaver se relajaron. 
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—Es verdad. El de la peli acababa igual de calvo que aquel tío que hacía de poli por 

la tele, Telly no sé qué. —Hizo una pausa—. Luego se muere. Digo el de la peli, ¿eh?, no el 

Telly de los huevos, aunque ahora que lo pienso... 

—Pues a éste, lo que es pelo no le falta —le interrumpió Jonesy. 

Como Beaver se saliera por la tangente, seguro que tardaban siglos en recuperar el 

hilo. Se fijó en que la presencia de McCarthy provocaba que ninguno de los dos le llamara 

por su nombre o su apellido, señal, quizá, de que el subconsciente les pedía convertirlo en 

un ser puramente genérico, como si así importara menos que... que... 

—Es verdad —dijo Beaver—. Tiene bastante, ¿no? Pelo, digo. 

—Seguro que tiene amnesia. 

—No te digo que no, pero se acuerda de quién es y de con quién iba. Oye, y 

cambiando de tema, vaya pedito, ¿eh? ¡Y qué pestazo! ¡Parecía éter! 

—Sí —dijo Jonesy—. A mime ha recordado el anticongelante para coches. 

Se quedaron callados, mirándose y escuchando el viento. Jonesy tuvo la idea de 

preguntarle a Beaver por el relámpago que aseguraba haber visto McCarthy, pero tampoco 

hacía falta entrar en tantos detalles. 

—Yo, al verlo agacharse, pensaba que iba a echar las papas —dijo Beaver—. ¿Tú 

no? 

Jonesy asintió con la cabeza. 

—Y no es que tenga buena cara, precisamente. 

—No. 

Beaver suspiró, tiró el palillo a la basura y miró por la ventana. Seguía arreciando la 

nevada. Se tocó el pelo con un gesto rápido. 

— ¡Jo, tío, ojalá estuvieran Henry y Pete! Sobre todo Henry. 

—Beav, que Henry es psiquiatra. 

—Ya lo sé, pero es lo más parecido a un médico que tenemos, y me parece que a 

ése le hace falta uno. 

Lo cierto era que Henry sí era médico, porque era la única manera de sacarse el título 

de comecocos, pero, que Jonesy supiera, sólo había ejercido de psiquiatra. Aun así 

comprendió las palabras de Beaver. 

—¿Aún crees que podrán volver, Beav? 

Beaver suspiró. 

—Hace media hora te habría dicho que seguro, pero la verdad es que está cayendo 

algo gordo... Yo creo que sí. —Se puso muy seno y dirigió a su amigo una mirada donde 

apenas se reconocía al Beaver Clarendon de siempre, despreocupado y feliz — . Espero —

dijo. 
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El scout de  Henry 
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Con la mirada en la cortina de nieve, siguiendo los faros del Scout (que iba hacia Hole 

in the Wall como si Deep Cut Road, en vez de carretera, fuera un túnel), Henry se había 

puesto a pensar en las maneras de hacerlo. 

Estaba, por supuesto, la Solución Hemingway, que era como la había llamado en un 

trabajo de antes de licenciarse en la Wesleyan University: señal de que entonces quizá ya 

se la planteara de manera personal, no como simple trámite para sacarse una asignatura. La 

Solución Hemingway era una bala de escopeta, y ahora Henry tenía una. Claro que 

esperaría a no estar con sus amigos. Habría sido una mala pasada elegir como escenario 

Hole in the Wall, donde tantos buenos ratos habían compartido. Significaría corromper el 

campamento a ojos de Pete y Jonesy. Y de Beaver. Quizá el que más. No estaría bien. De 

lo que se daba cuenta era de que no tardaría. Era como sentir la proximidad de un 

estornudo. ¡Valiente idea, comparar el final de la vida a un estornudo! Pero en el fondo quizá 

se redujera a lo mismo. «¡Achús!», y a decirle hola a su amiga la oscuridad. 
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La puesta en práctica de la Solución Hemingway requería quitarse un zapato y un 

calcetín. La culata se apoyaba en el suelo. El cañón se metía por la boca. El dedo gordo del 

pie se aplicaba al gatillo. Nota a mí mismo, pensó Henry, mientras la parte trasera del Scout 

derrapaba un poco con la nieve fresca y él corregía la desviación con ayuda de las rodadas 

(en el fondo la carretera se reducía a eso, a las rodadas que dejaban en verano los tractores 

de la madera): si lo haces así, tómate un laxante y espera a haber cagado por última vez. No 

hay necesidad de que se lo encuentren todo más guarro de lo inevitable. 

— ¿Y si no corrieras tanto? —dijo Pete. 

Tenía una cerveza entre las piernas, y ya estaba medio vacía, pero con una no había 

bastante para amodorrarle. En cambio, con tres o cuatro más, Henry podría jugarse el cuello 

a cien por hora en aquella porquería de carretera y lo único que haría Pete sería quedarse 

tan tranquilo en el asiento del copiloto, acompañando con la voz un disco de Pink Floyd 

(¡joder, menudo bodrio!). Lo más probable, además, era que se pudiera acelerar hasta cien 

y, como máximo, abollar un poco más el parachoques. Ir por los surcos de Deep Cut Road, 

hasta cubiertos de nieve, era como conducir sobre raíles. Con más nieve quizá fuera otro 

cantar, pero de momento iba todo de perlas. 

— Tranquilo, Pete, que esto va como una seda. 

— ¿Quieres una cerveza? —No, conduciendo no. 

— ¿Ni aquí, en la quinta hostia? 

— Luego. 

Pete volvió a arrellanarse, dejando a Henry la tarea de rastrear los agujeros de los 

faros y enhebrar su camino por aquella senda blanca entre árboles. Dejando a Henry con 

sus pensamientos, que era lo que le apetecía. Era como pasarse la lengua por una llaga, 

hurgando y hurgando con la punta, pero le apetecía. 

También estaba la opción de las pastillas. Y otro clásico: meterse en la bañera con 

una bolsa en la cabeza. O ahogarse. O saltar desde muy alto. La pistola en la oreja 

comportaba el riesgo de acabar paralizado, pero vivo. Cortarse las venas tampoco era fiable. 

Eso Henry se lo dejaba a los que sólo ensayaban. Los japoneses, en cambio, practicaban 

una modalidad que le interesaba mucho: atarse una cuerda alrededor del cuello, anudar la 

otra punta a una piedra grande, poner la piedra encima de una silla y sentarse apoyando la 

espalda, para que no puedas caerte hacia atrás. Luego inclinas la silla y se cae la piedra. 

Tardas entre tres y cinco minutos en morirte, y la asfixia te va embotando la cabeza. El gris 

se va volviendo negro: hola, amiga oscuridad. Henry conocía el método gracias, ni más ni 

menos, que a una de las novelas policíacas de Kinsey Milhone que le gustaban tanto a 

Jonesy. Novelas policíacas y películas de terror: de eso vivía Jonesy. 

Haciendo balance general, Henry se inclinaba más por la Solución Hemingway. 
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Pete terminó su primera cerveza y abrió la segunda con bastante mejor cara. 

—¿Qué te ha parecido? —preguntó Pete. 

Henry se sintió interpelado desde el otro universo, el de los vivos que querían vivir, y, 

como iba siendo norma, le impacientó. Era importante, sin embargo, no levantar sospechas 

en ninguno de los tres, y tenía la sensación de que Jonesy empezaba a olerse algo. Beaver 

quizá también. Eran los que a veces veían por dentro. Pete no sospechaba nada, pero 

existía el peligro de que les contara algo inoportuno a los demás, como que Henry no era el 

de antes, que estaba muy serio, como si tuviera alguna preocupación muy gorda. Eso Henry 

no lo deseaba. Era el último viaje que hacían a Hole in the Wall los cuatro juntos, la antigua 

pandilla de Kansas Street, los piratas de tercer y cuarto curso, y Henry quería que se 

divirtieran. Quería que la noticia fuera una sorpresa para los tres, incluido Jonesy, que 

siempre había sido el más capaz de verle por dentro. Quería que dijeran que no se lo 

esperaban. Mejor que estuvieran los tres sentados y contemplando el suelo, eludiendo las 

caras de los demás o cruzando miradas huidizas, pensando que deberían haberlo previsto, 

que habían visto los síntomas y deberían haber hecho algo. Por eso regresó al otro 

universo, fingiendo interés como un actor consumado. ¿Quién mejor que un psiquiatra? 

—¿Que qué me parece qué? 

Pete puso los ojos en blanco. 

— ¡Lo de la tienda, atontado! Lo que contaba el viejo, Gos selm. 

— Oye, Pete, que si le llaman «el viejo» es por algo. De ochenta años no baja, y a los 

viejos, tanto mujeres como hombres, lo que les sobra es histeria. —El Scout (que también 

estaba granadillo: catorce años había cumplido, y no le faltaba mucho para completar la 

segunda vuelta del cuentaki-lómetros) se salió de los surcos y derrapó justo después, a 

pesar de ser un cuatro por cuatro. Henry volvió a encarrilarlo, y poco le faltó para reírse al 

ver que a Pete se le caía al suelo la cerveza y oírle berrear—: ¡Hostia! ¡Ten cuidado, cabrón! 

Henry redujo la velocidad hasta que el Scout se enderezó. A continuación volvió a 

pisar el acelerador demasiado deprisa y con demasiada fuerza, pero a propósito. El Scout 

sufrió otro derrape en sentido contrario al anterior, y Pete volvió a desgañitarse. Entonces 

Henry aflojó de nuevo, y el Scout recayó en las rodadas para otro trecho suave, como sobre 

raíles. Por lo visto, la decisión de no seguir viviendo tenía su lado bueno: que ya no te 

ponías nervioso por pequeneces. Los faros horadaban un día blanco que se movía con 

millones de copos de nieve, todos diferentes entre sí, de acuerdo con la sabiduría popular. 

Pete recogió la cerveza (que sólo se había derramado un poco) y se dio unos golpes 

en el pecho. 

— ¿No vas un poco demasiado deprisa? 
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—En absoluto —dijo Henry, y añadió como si no se hubiera producido ningún derrape 

(falso) ni hubiera interrumpido el curso de sus ideas (cierto) — : La histeria de grupo afecta 

sobre todo a la gente muy mayor y muy joven. Es un fenómeno muy documentado, tanto en 

mi campo como en el de los sociólogos, nuestros vecinos infieles. 

Henry miró hacia abajo y vio que iban a cincuenta y cinco por hora. Sí, en condiciones 

así era un poco demasiado. Redujo la velocidad. 

— ¿Así te gusta más?  

Pete asintió con la cabeza. 

—No te ofendas, ¿eh? Conduces muy bien, pero es que nieva, y encima llevamos la 

comida. —Movió el pulgar por encima del hombro, señalando las dos bolsas y las dos cajas 

que llevaban en el asiento trasero — . Aparte de las salchichas, hemos cogido las últimas 

tres latas de macarrones con queso Kraft, y ya sabes que Beaver, sin eso, no vive. 

—Ya lo sé —dijo Henry—, y me parece muy bien. ¿Te acuerdas de lo que contaban 

sobre sectas satánicas en el estado de Washington? Salió en la prensa a mediados de los 

noventa. Las investigaciones apuntaban a una serie de gente mayor que vivía con hijos, y en 

un caso con nietos, en dos pueblos al sur de Seattle. Parece que la avalancha de denuncias 

de abusos sexuales en guarderías se originó en una de Delaware y otra de California, donde 

trabajaban dos adolescentes a media jornada. Se quejaron las dos al mismo tiempo, y era 

mentira en los dos casos. Puede que fuera coincidencia, o que de repente hubiera ganas de 

dar credibilidad a esas historias y lo notaran las chicas en el ambiente. 

¡Con qué facilidad le salían las palabras, casi como si tuvieran alguna importancia! 

Henry hablaba, su acompañante escuchaba con muda admiración, y nadie (Pete menos que 

nadie) podría haber sospechado que pensara en el disparo, la cuerda, el tubo de escape y 

las pastillas. La explicación era sencillísima: Henry tenía la cabeza llena de cintas grabadas, 

y el reproductor era su lengua. 

—En Salem —continuó— se combinaron la histeria de los viejos y la de las chicas 

jóvenes, y voila: ya tienes explicados los juicios contra las brujas de Salem. 

—Vi la película con Jonesy —dijo Pete—. Actuaba Vincent Price, y casi me muero de 

miedo. 

—No me extraña —dijo Henry, echándose a reír. Al principio había sufrido el lapsus 

de creer que Pete se refería a El crisol—-. Y ¿cuándo hay más posibilidades de que la gente 

se crea ideas histéricas? Evidente: después de la cosecha, cuando empieza el mal tiempo. 

Es cuando toca contar historias y meter cizaña. En Wenatchee, en el estado de Washington, 

son sectas satánicas y sacrificio de niños en el bosque. En Salem eran brujas, y en 

Jefferson Tract, cuna del incomparable colmado de Gosselin, son luces raras en el cielo, 
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cazadores desaparecidos y maniobras militares. Por no hablar de eso rojo que crece en los 

árboles. 

— Los helicópteros y los soldados, a saber, pero las luces las ha visto bastante gente 

para que en el pueblo hayan convocado una asamblea especial. Me lo ha dicho Gosselin 

mientras cogías las latas. Lo de que se haya perdido gente por Kineo también es verdad. 

Eso no es histeria. 

— Sólo te digo cuatro cosas —contestó Henry—: primero, que en Jefferson Tract no 

puede haber asambleas porque no hay pueblo. Segundo, que la reunión será alrededor de 

la estufa de Gosselin, y la mitad de los que asistan se habrán puesto ciegos de aguardiente 

o carajillos. 

Pete rió entre dientes. 

—Tercero, ¿qué otras diversiones tienen? El cuarto punto es referente a los 

cazadores: lo más probable es que se cansaran y volvieran a casa, o que se emborracharan 

todos a la vez y decidieran hacerse ricos en el casino. 

— ¿Tú crees? 

Pete lo dijo con tristeza, y Henry experimentó un gran impulso de ternura. Alargó el brazo y 

dio una palmadita en la rodilla de su amigo. 

— No temas —dijo — , que el mundo está lleno de cosas raras. 

Pensó que en ese caso no tendría tantas ganas de abandonarlo, pero a un psiquiatra, 

aparte de recetar Prozac y Paxil Ambien, lo que mejor se le daba era decir mentiras. 

—Pues a mí ya me parece muy raro que desaparezcan cuatro cazadores a la vez. 

— Qué va —dijo Henry, y rió — . Lo raro sería uno, o dos, pero cuatro... Te digo yo 

que se marcharon juntos de parranda. 

— Oye, Henry, ¿a cuánto estamos de Hole in the Wall? 

Traducido, quería decir «¿tengo tiempo para otra cerveza?». 

En la tienda de Gosselin, Henry había puesto el cuentakilómetros a cero, vieja 

costumbre que se remontaba a cuando trabajaba para el estado de Massachusetts y le 

pagaban por kilómetros y sanatorios visitados. La distancia entre la tienda y Hole in the Wall 

era de 35,7 kilómetros. En ese momento, el cuentakilómetros indicaba 20,4, o sea que... 

— ¡Cuidado! —exclamó Pete. 

La mirada de Henry se disparó hacia el parabrisas. El Scout acababa de llegar al final 

de una cuesta muy empinada y con muchos árboles. La capa de nieve era más gruesa que 

nunca, pero Henry tenía puestas las largas y divisó con claridad a la persona que estaba 

sentada en el camino a unos treinta metros del vehículo. Llevaba una trenca, un chaleco 

naranja que se movía hacia atrás como la capa de Supermán, a causa de que cada vez 

hacía más viento, y un gorro de piel a lo ruso. En este último llevaba enganchadas una serie 
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de cintas naranjas, que también se movían con el viento. Estaba sentada en medio del 

camino como un indio aprestándose a fumar la pipa de la paz, y al recibir la luz de los faros 

no se movió. Hubo un momento en que Henry le vio los ojos, muy abiertos pero sumamente 

inmóviles: ojos brillantes, inexpresivos. Entonces pensó: Es como mirarían los míos si no los 

protegiera tanto. 

No estaban a tiempo de frenar, y menos con nieve. Henry dio un golpe de volante 

hacia la derecha y acusó el topetazo con que el Scout volvía a salirse de los surcos. 

Entreviendo de nuevo aquella cara blanca y quieta, tuvo tiempo de pensar: ¡Cono, si es una 

mujer! 

El Scout volvió a derrapar en cuanto estuvo fuera de los surcos. Esta vez Henry 

maniobró a la contra para intensificar el derrape, consciente, pero sin pensarlo (no había 

tiempo de pensar), de que era la única oportunidad de no atropellar a la mujer. Única, pero a 

su juicio remota. 

Pete chilló, y Henry, de reojo, le vio hacer el gesto protector de ponerse las manos 

delante de la cara con las palmas hacia fuera. El Scout intentó avanzar en sentido lateral, y 

esta vez Henry giró el volante en sentido contrario, intentando controlar el derrape lo 

suficiente para no estampar la parte trasera contra la cara de la mujer. Bajo sus guantes, el 

volante respondió con una suavidad vertiginosa. Por espacio de lo que quizá fueran tres 

segundos, el Scout se deslizó como una bala por la capa de nieve de Deep Cut Road, 

oponiendo un ángulo de cuarenta y cinco grados; lo manejaban a medias Henry Devlm y la 

tormenta. La nieve, envolviéndolo, era un delgado remolino, y los faros dos círculos 

inquietos, pintando los pinos encorvados bajo el peso. Tres segundos: poco, pero suficiente. 

Henry vio pasar la silueta de la mujer como si se moviera ella, no el coche; lo cierto, sin 

embargo, era que no se movía, ni lo hizo en el momento en que el borde oxidado del pa-

rachoques del Scout dejó entre su cara y el metal no más, quizá, de dos o tres centímetros 

de nieve y aire. 

¡Te he esquivado!, pensó eufórico Henry. ¡Te he esquivado, hija de la gran puta! 

Entonces se rompió el último y precario hilo de control sobre el Scout, que dio un embate 

lateral. Con fuerte vibración, las ruedas volvieron a encontrar los surcos, pero esta vez 

transversalmente. El vehículo seguía intentando dar un giro de ciento ochenta grados, hasta 

que, con un golpe tremendo, chocó con una roca enterrada o un árbol pequeño arrancado, 

volcó por el lado del copiloto (cuya ventanilla se deshizo en migas brillantes) y se quedó al 

revés. A Henry se le partió un lado del cinturón de seguridad, y chocó con el hombro 

izquierdo contra el techo del coche. Sus huevos impactaron contra el cambio de marchas, 

produciendo un dolor instantáneo y plúmbeo. La varilla del intermitente se le partió en el 

muslo, y enseguida notó que le salía sangre y le mojaba los vaqueros. «El clarete», como lo 
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llamaban los locutores deportivos de la radio de antes, hablando de boxeo: «¡Atención, que 

ha empezado a correr el clarete!» Pete chillaba, gritaba o ambas cosas. 

El motor del Scout siguió funcionando invertido durante varios segundos, hasta que 

surtió efecto la gravedad y lo detuvo. El vehículo quedó reducido a una simple carrocería 

volcada en una carretera; seguían girando las ruedas, y los faros iluminaban los árboles 

nevados del lado izquierdo del camino. Se apagó uno, pero el otro permaneció encendido. 

 

 

 

2 
 

 

 

Henry había hablado mucho con Jonesy sobre su accidente (más que hablado, 

escuchado, puesto que su oficio consistía en escuchar creativamente), y sabía que su amigo 

no guardaba recuerdos del impacto. No fue su caso. El no tenía constancia de haber perdido 

la lucidez después de volcar el Scout. Conservaba intacta, por lo tanto, la cadena de los 

recuerdos. Se acordaba de haber buscado la hebilla con la mano, para librarse de una puta 

vez del cinturón de seguridad, mientras Pete, cagándose en todo, vociferaba que se había 

roto la pierna. Tenía presente el ruido rítmico del limpiaparabrisas, y el resplandor de las 

luces del salpicadero, que ahora no estaban abajo, sino arriba. Encontró el cierre del 

cinturón, lo perdió, volvió a encontrarlo y lo apretó. Entonces se soltó la correa, y Henry cayó 

torpemente en el techo, rompiendo la tapa de plástico de la lamparita. 

Tanteó con la mano y encontró la manilla de la puerta, pero no pudo moverla. 

— ¡Mi pierna! ¡La madre que me parió! ¡Mi pierna! 

— ¡Calla, hombre —dijo Henry—, que no le ha pasado nada! Ni que lo supiera. Volvió 

a encontrar la manilla y a estirarla sin ningún resultado. Entonces comprendió el motivo: 

estaba al revés, y estiraba en el sentido equivocado. Lo intentó en dirección contraria, con la 

bombilla desnuda de la lámpara del techo calentándole un ojo, y se abrió la puerta con un 

clic. Henry la empujó con el dorso de la mano, previendo que no serviría de nada; seguro 

que estaba abollada la plancha, y tendría suerte con que cediera quince centímetros. 

La puerta, sin embargo, chirrió, y de repente Henry notó que le caían copos de nieve 

en la cara y el cuello. Empujó con más fuerza, aplicando el hombro, y sólo se dio cuenta de 

que había tenido las piernas colgadas cuando se le soltaron del cambio de marchas. Des-

pués de ejecutar media voltereta, se encontró con los ojos a pocos centímetros de la 
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entrepierna de sus pantalones vaqueros, como si se hubiera propuesto darse un beso en los 

cojones, a fin de aliviar su intenso dolor. Se le dobló el diafragma, y le costó respirar. 

— ¡Ayúdame, Henry, que estoy atascado! ¡Me cago en la leche! 

—Espera. 

Casi no reconoció su propia voz, de tan forzada y aguda. Ahora veía la parte del 

muslo de sus pantalones, con una mancha cada vez más grande de sangre oscura. El ruido 

del viento en los pinos parecía la aspiradora del mismísimo Dios. 

Cogió la puerta con las dos manos, dando gracias por haberse dejado puestos los 

guantes para conducir, y le infligió un tirón descomunal. Tenía que salir y desdoblarse el 

diafragma, para poder respirar. 

Al principio no pasó nada. Luego Henry salió del Scout como un corcho de una botella 

y aterrizó en el suelo, jadeando y viendo caer una cortina de nieve como tamizada. En ese 

momento no había nada raro en el cielo. Se lo habría jurado a cualquier juez sobre un 

montón de biblias. Sólo las panzas grises de las nubes bajas, y la caída psicodélica de la 

nieve. 

Pete volvía a repetir su nombre, cada vez con más pánico. 

Henry rodó sobre sí, se apoyó en las rodillas y, comprobando que le sostuvieran, se 

levantó con más o menos gracia. Sólo se quedó parado unos segundos, tambaleándose al 

viento y esperando a ver si se le doblaba la pierna izquierda, la herida, y provocaba otra 

caída. No fue así. Cojeando, circundó el Scout invertido con la intención de acudir en ayuda 

de Pete. De paso miró fugazmente a la mujer que tenía la culpa del desaguisado. Estaba en 

la misma postura que antes, con las piernas cruzadas en medio del camino y una capita de 

nieve en los muslos y la parte frontal de la parka. El chaleco se abombaba y restallaba al 

viento, al igual que las cintas que llevaba en la gorra. No se había girado a mirarlos, no; 

mantenía fija la vista en dirección a Gosselin, como cuando Henry y Pete habían llegado al 

final de la cuesta y la habían visto. La nieve tenía impresa una marca de neumático que 

pasaba a treinta centímetros de la pierna izquierda doblada de la mujer. Henry estaba 

alucinado. No se explicaba que hubiera podido esquivarla. 

— ¡Henry! ¡Ayúdame, Henry! 

Siguió caminando sin perder más tiempo, y en el rodeo hacia el lado del copiloto 

resbaló con la nieve fresca. La puerta de Pete estaba encallada, pero Henry se puso de 

rodillas y logró abrirla hasta la mitad. Luego metió los brazos, cogió el hombro de Pete y 

estiró. Nada. 

— Desabróchate el cinturón, Pete. 

Pete buscó a tientas el cierre, pero no lo encontró, a pesar de que lo tenía delante. 

Henry, cuidadoso y sin la menor impaciencia (lo atribuyó a un posible shock), desabrochó la 
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hebilla, y Pete se cayó al techo de cabeza, torciéndosela. Gritó con una mezcla de sorpresa 

y dolor, y consiguió salir a trancas y barrancas por la puerta medio abierta. Henry le cogió 

por debajo de los brazos y estiró. Entonces se desplomaron los dos en la nieve, y Henry 

tuvo tal sensación de que ya lo había vivido que temió desmayarse. ¿De niños no jugaban 

así? Por supuesto. Sin ir más lejos, el día en que habían enseñado a Duddits a dejar en la 

nieve la huella de su cuerpo. Entonces se puso a reír alguien, dándole un susto de muerte. 

Se dio cuenta de que era él. 

Pete se incorporó con una mirada furibunda y nieve por toda la espalda. 

— ¿De qué carajo te ríes? ¡Casi nos mata, el muy cabrón! ¡Yo lo estrangulo! ¡Qué hijo 

de puta! 

—Es puta, no hijo —dijo Henry. 

Como reía más que antes, y hacía tanto viento, pensó que Pete no debía de haberle 

entendido, pero le dio igual. Una euforia así la había experimentado muy pocas veces en la 

vida. 

Pete se levantó con la misma dificultad que su amigo. Henry estuvo a punto de decir una 

gracia de las suyas, algo de que para tener la pierna rota caminaba bastante bien, pero justo 

entonces Pete se derrumbó con un grito de dolor. Henry se acercó y le palpó la pierna, que 

estaba estirada; parecía intacta, pero con dos capas de ropa era difícil cerciorarse. 

—No, no está rota —dijo Pete, aunque jadeaba de dolor—. Sólo se me ha quedado 

atascada, como cuando jugaba a fútbol. ¡Será cabrona! ¿Y la tía? ¿Seguro que es tía? 

—Sí. 

Pete se levantó y dio unos pasos delante del coche, sujetándose la rodilla. El faro que 

se había quedado encendido seguía iluminando la nieve, impertérrito. 

—Pues ¿sabes qué te digo? Que más le vale estar paralítica o ciega —dijo a Henry—

, porque si no le iré dando patadas en el culo hasta la tienda de Gosselin. 

Henry sufrió otro ataque de risa. Lo había desencadenado la imagen mental de Pete 

cojeando... y luego dando patadas. 

— ¡Oye, Peter, no te pases con ella! —exclamó, sospechando que cualquier asomo 

de 

severidad quedaría borrado por las carcajadas que encuadraban la advertencia. 

— Sólo si se pone descarada —dijo Pete. 

Las palabras, que llevó el viento hasta Henry, sonaban un poco a vieja ofendida, y 

redoblaron sus risas. Se bajó los vaqueros y los calzoncillos largos y se quedó en slip para 

ver si se había hecho mucho daño con la varilla del intermitente. 

Era un corte superficial de unos siete centímetros en el interior del muslo. Había 

sangrado copiosamente, y seguía supurando, pero Henry no creyó que fuera profundo. 
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— ¿De qué coño va? —le espetó Pete a la mujer desde el otro lado del Scout 

volcado, cuyo limpiaparabrisas seguía marcando el ritmo. A pesar de que la diatriba de Pete 

no andaba escasa de palabrotas (muchas de clara ascendencia beaveriana), Henry siguió 

apreciándole maneras de maestra de la vieja guardia, lo cual alimentó sus risas mientras se 

subía el pantalón. 

»¿Qué leches hace en medio de la puta carretera, nevando así? ¿Está borracha? 

¿No tiene nada en la cabeza? ¡Oiga, que le estoy hablando! Por su culpa casi nos matamos 

mi colega y yo. Al menos podría... Pero... ¡Fóllame, Freddy! 

Henry llegó al otro lado del Scout justo a tiempo para ver a Pete cayéndose al lado de 

aquella especie de Buda. Debía de habérsele vuelto a atascar la pierna. Ella ni siquiera le 

miró. Las cintas naranjas del gorro se le movían hacia atrás. Tenía la cabeza levantada y, a 

pesar de que se le metían copos de nieve en los ojos, fundiéndose con el calor de las lentes 

vivas, no pestañeaba. A pesar de los pesares, Henry sintió avivarse su interés profesional. 

¿Con qué habían topado? 
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— ¡Aaay! ¡Caguen la hostia! ¡Rediós, lo que duele! 

— ¿Te encuentras bien? —preguntó Henry. 

Volvió a troncharse de risa. ¡Qué pregunta más tonta! 

— ¿Tú crees que si estuviera bien pegaría estos gritos, pedazo de animal? —dijo 

Pete con mordacidad; pero, cuando Henry se inclinó hacia él, levantó una mano e hizo 

gestos de apartarle — . Deja, deja, que ya se me pasa. Ve a ver a la tarada esa, que sólo 

sabe quedarse sentada. 

Henry se arrodilló delante de la mujer, y aunque hizo una mueca de dolor (por las 

piernas, pero también se había hecho daño en la espalda al chocar con el techo, y le estaba 

cogiendo tortícolis) siguió riendo por lo bajo. 

No se trataba de ninguna doncella desamparada. No bajaba de los cuarenta años, y 

era fortota. Pese al grosor de su parca, y a la cantidad indeterminada de prendas que 

llevaba debajo, la protuberancia frontal delataba un melonar de los que justifican las opera-

ciones de reducción de pecho. El pelo que salía de las orejeras, expuesto al viento, no 

atestiguaba ningún corte especial. Llevaba vaqueros, como Henry y Pete, pero uno de sus 
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muslos habría dado para dos como los de Henry. La primera definición que se le ocurrió fue 

«de pueblo»: respondía a esa clase de mujeres a las que se ve colgar la ropa en un patio 

lleno de juguetes, al lado de una caravana doble, mientras, por la ventana abierta, suena a 

todo volumen una radio con Garth Brooks o Shania Twain. También, por qué no, podía ser la 

típica dienta de Gosselin. El equipo naranja indicaba que podía ser cazadora, pero entonces 

¿dónde estaba su escopeta? ¿Sepultada en la nieve? ¿Tan deprisa? Sus ojos, muy 

abiertos, eran de color azul oscuro, y carecían de expresión. Henry buscó sus huellas, pero 

no las vio. Seguro que las había borrado el viento, pero no dejaba de resultar inquietante, 

como si hubiera caído del cielo. 

Henry se quitó un guante e hizo chasquear los dedos delante de aquellos ojos 

ausentes. Parpadearon. No era mucho, pero, teniendo en cuenta que acababa de esquivarla 

por pocos centímetros un vehículo de varias toneladas, y ella tan pancha, tampoco esperaba 

más. 

— ¡Eh! ¡Despierte! ¡Despierte! 

Repitió el chasquido, y notó que casi no tenía sensibilidad en los dedos. ¿Desde 

cuándo hacía tanto frío? En buena nos hemos metido, pensó. 

La mujer eructó. Fue un eructo más fuerte de lo normal, que se oyó más que el viento 

en los árboles. Antes de que el movimiento del aire se llevara el rebufo, Henry captó una 

vaharada acre y al mismo tiempo picante. Olía como a alcohol de farmacia. La mujer se 

movió un poco e hizo una mueca. Luego se tiró un pedo largo y vibrante que parecía ruido 

de romper tela. Quizá sea el saludo de la zona, pensó Henry. La idea volvió a darle risa. 

—¡Anda que no! —le dijo Pete casi al oído — . Ha hecho un ruido como de 

rompérsele el fondillo de los pantalones. ¿Qué ha bebido, señora? —Y a Henry —: Fijo que 

algo ha bebido; o anticongelante, o soy un mono. 

Henry también lo olía. 

De repente los ojos de la mujer se movieron hacia los de Henry, sorprendiéndole con 

el dolor que expresaban. 

— ¿Y Rick? —preguntó — . Tengo que encontrar a Rick. Es el único que queda. 

Hizo una mueca, y al levantársele los labios Henry vio que le faltaba la mitad de la 

dentadura. Las piezas que quedaban parecían estacas de una valla rota. Soltó otro eructo, 

de olor tan fuerte que hizo saltársele las lágrimas a Henry. 

— ¡Dios! —dijo Pete, casi gritando—. Pero ¿qué le pasa a esta mujer? 

—No lo sé —dijo Henry. 

De lo único que estaba seguro era de que la mujer volvía a presentar la misma mirada 

ausente de antes, y de que en buena se habían metido. Si hubiera estado solo, quizá se 

hubiera planteado sentarse al lado de ella y pasarle un brazo por la espalda, lo cual, como 
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respuesta al problema final, aventajaba en interés y originalidad a la Solución Hemingway, 

pero había que pensar en Pete. Pete ni siquiera se había sometido a la primera cura de 

desintoxicación alcohólica, aunque se viera venir. 

Además, tenía curiosidad. 
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Pete estaba sentado en la nieve, masajeándose de nuevo la rodilla y mirando a Henry 

en espera de que hiciera algo. Razones no le faltaban, porque dentro del grupo solía ser 

Henry el encargado de tener ideas. Entre los cuatro no había liderazgo, pero si alguien podía 

arrogárselo, desde la época de instituto, era Henry. Entretanto, la mujer volvía a tener la 

mirada perdida en la nieve. 

Relájate, se dijo Henry. Respira hondo y relájate. 

Respiró, contuvo el aliento y lo expulsó de nuevo. Mejor. Un poco mejor. A ver, ¿qué 

le pasaba a la mujer? No se trataba de saber de dónde había venido, qué hacía en el 

camino o por qué le olían los eructos a anticongelante. ¿Qué le pasaba justo en ese 

momento? 

Que había sufrido un shock, evidentemente. Un shock tan profundo que era como 

una modalidad de catatonía. Prueba de ello, que ni se hubiera inmutado al pasarle casi 

rozando el Scout. Sin embargo, no se había replegado tanto en sí misma como para que 

sólo pudiera hacerle reaccionar una inyección de estimulante. Había reaccionado al 

chasquido de los dedos de Henry, y había hablado. Había preguntado por un tal Rick. 

— Henry...  

— Calla. 

Henry volvió a quitarse los guantes, puso las manos delante de la cara de la mujer y 

dio una enérgica palmada. Le pareció un ruido muy débil en comparación con el soplo 

constante del viento en los árboles, pero la mujer volvió a pestañear. 

—¡Arriba! 

Henry le cogió las manos, donde llevaba guantes, y se alegró de que hiciera el 

movimiento reflejo de cerrarlas. Se inclinó hacia su cara y percibió el olor a éter. Oliendo así 

no se podía estar muy sana. 
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— ¡Arriba! ¡Venga, al mismo tiempo que yo! A la una, a las dos y a laaas... ¡tres! 

Se levantó sin soltarle las manos. Ella también se puso en pie con un crujir de rodillas y soltó 

otro eructo, acompañado de otro pedo. Con el movimiento se le ladeó el gorro, tapándole un 

ojo. Como no hacía ningún gesto para remediarlo, Henry dijo: 

—Ponle bien el gorro. 

—¿Eh? 

Pete también se había levantado, aunque no parecía en muy buen equilibrio. 

—No quiero soltarla. Ponle bien el gorro. Destápale el ojo. 

Pete alargó el brazo con cautela y arregló el gorro. La mujer se inclinó un poco, hizo 

una mueca y se tiró otro pedo. 

— Muchas gracias —dijo Pete con acritud—. Han sido un público magnífico. Buenas 

noches. 

Henry notó que se caía y la cogió con más fuerza. 

— ¡Camine! —exclamó, volviendo a acercarle la boca a la cara—. ¡Camine conmigo a 

la una, a las dos y a laaas... tres! 

Empezó a retroceder en dirección a la parte frontal del Scout. Ahora ella le miraba, y 

Henry, que no rehuía su cara, dijo a Pete (sin mirarle, porque no quería arriesgarse a que se 

distrajera la mujer): 

— Cógeme por el cinturón y guíame. 

— ¿Adonde? 

—Al otro lado del Scout. 

— No sé si podré... 

— Pues tienes que poder, Pete. Venga. 

Tras unos instantes de inactividad, notó que Pete le metía la mano por debajo de la 

chaqueta, buscaba a tientas el cinturón y lo encontraba. A continuación, como torpes 

bailarines de conga, avanzaron por la cinta estrecha del camino y cortaron el haz amarillo 

del faro del Scout que seguía encendido. El lado opuesto del vehículo volcado tenía la 

ventaja de estar a resguardo del viento, al menos parcialmente. 

De repente la mujer desprendió sus manos de las de Henry y se inclinó con la boca 

abierta. Henry, que no quería que le salpicase, se apartó... pero lo que salió no fue vómito, 

sino un eructo más sonoro que todos los anteriores. Mientras estaba inclinada, volvió a 

tirarse un pedo. Henry nunca había oído nada igual, y eso que en los hospitales del oeste de 

Massachusetts creía haber oído absolutamente de todo. Ella, sin embargo, conservó el 

equilibrio, respirando por la nariz con bufidos de caballo. 

— Henry —dijo Pete. Tenía la voz ronca por el miedo, la sorpresa o ambas 

cosas  



 80 

— . ¡Mira! 

Tenía la vista fija en el cielo, la mandíbula fofa y la boca abierta. Henry siguió su 

mirada y apenas dio crédito a sus ojos. Una serie de círculos luminosos, nueve o diez en 

total, recorría lentamente las nubes bajas. Para verlos, Henry tuvo que forzar la vista. Les 

encontró un parecido con los focos que horadaban el cielo nocturno en los estrenos de 

Hollywood, pero en el bosque no había focos, y tampoco se veían los haces en la nieve. Lo 

que proyectaba aquellas luces tenía que estar encima de las nubes o dentro de ellas. Daban 

la impresión de moverse al azar, sin dirección, y de repente Henry se sintió invadido por un 

terror atávico. Lo cierto era que parecía brotar de muy dentro, de las profundidades de su 

ser. De pronto, se notaba la columna vertebral como una columna de hielo. 

—¿Qué son? —preguntó Pete casi en un gemido — . ¡Díme-lo, por favor! 

— No lo... 

La mujer miró hacia arriba, vio el movimiento de luces y se puso a gritar. Eran 

chillidos de una intensidad fuera de lo común, y expresaban tanto miedo que Henry tuvo 

ganas de imitarla. 

— ¡Han vuelto! —chilló ella—. ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! 

Se tapó los ojos y apoyó la cara en la rueda de delante del Scout volcado. Ahora ya 

no gritaba, sólo gemía, como algo que cae en un cepo del que no puede escapar. 
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Durante cierto tiempo (que no excedería los cinco minutos, aunque pareciera más) 

observaron la trayectoria de las luces por el cielo. Dibujaban círculos, salían disparadas en 

direcciones aleatorias, saltaban por encima de las otras... Henry, en un momento dado, 

reparó en que de la docena inicial, o casi, sólo quedaban cinco, y después tres. La mujer, 

que seguía de cara al neumático, volvió a tirarse un pedo, y Henry, que estaba al lado de 

ella, comprendió que se encontraban en un lugar dejado de la mano de Dios, espectadores 

atónitos de algún fenómeno celeste vinculado a la tormenta; fenómeno que tenía su interés, 

pero que no contribuiría en nada a que se refugiasen en un lugar seco y caliente. Se 

acordaba perfectamente de la última lectura del cuentakilómetros: 20,4. Faltaban más de 

quince kilómetros para llegar a Hole in the Wall. En el mejor de los casos sería un largo 
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paseo, y les había pillado una nevada a punto de convertirse en violenta tempestad. Encima, 

pensó, soy el único que puede caminar. 

—Pete. 

—Es increíble —musitó Pete — . Son ovnis, coño, como en la serie de Scully y 

Mulder. ¿Tú qué crees que...? 

—Pete. —Henry le cogió la barbilla y le obligó a apartar la mirada del cielo y ponerla 

en él. Arriba estaban borrándose las últimas dos luces — . Sólo es un fenómeno 

eléctrico. 

— ¿Tú crees? 

Se le leía, aunque absurda, la decepción en la cara. 

—Sí, algo relacionado con la tormenta. Además, la cuestión es no quedarse 

congelados, aunque fuera la primera oleada de platillos voladores del planeta Alnitak. 

Necesito que me ayudes. Necesito que hagas tu especialidad. ¿Podrás? 

—No lo sé —dijo Pete, mirando el firmamento por última vez. Ahora sólo quedaba una 

luz, y tan tenue que había que fijarse—. ¡Señora! Señora, casi se han marchado. Haga el 

favor de calmarse. 

Ella, sin contestar, se quedó con la cara en el neumático. Chasqueaban al viento las 

cintas de la gorra. Pete suspiró y se volvió hacia Henry. 

— ¿Qué quieres? 

— ¿Sabes los refugios para leñadores que hay en este camino? 

Henry calculaba que había ocho o nueve, simples construcciones de cuatro postes y 

tejado de cinc oxidado. Los usaban los taladores para guardar troncos o maquinaria hasta la 

primavera. 

—Sí —dijo Pete. 

— ¿Cuál nos cae más cerca? ¿Lo sabes? 

Pete cerró los ojos, levantó un dedo y lo hizo oscilar. Al mismo tiempo creó un sonido 

rítmico aplicando la punta de la lengua al paladar. Lo hacía desde el instituto. No era un 

rasgo definidor tan antiguo como los lápices y palillos mordisqueados de Beaver, ni como la 

afición de Jonesy al cine de terror y la novela negra, pero se remontaba muy atrás. Y solía 

ser fiable. Henry esperó que funcionara. 

Quizá los oídos de la mujer hubieran captado el tic tic debajo del estrépito del viento, porque 

levantó la cabeza y miró alrededor. El neumático le había dejado una mancha grande y 

negra en la frente. 

Pete abrió los ojos. 

—Allí —dijo, señalando hacia Hole in the Wall — . Pasas la curva y encuentras una 

colina. Bajas por el otro lado y luego hay un trozo recto. Al final hay un refugio. Queda a 
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mano izquierda. Tiene hundida una parte del techo. Una vez, estando dentro, le sangró la 

nariz a alguien que se llamaba Stevenson. 

—¿Ah, sí? 

— ¡Yo qué sé, tío! 

Pete desvió la mirada, como si le diera vergüenza. 

Henry se acordaba vagamente del refugio. Lo de que estuviera hundida una parte del 

techo era o podía ser beneficioso. Dependiendo de cómo se hubiera desplomado, quizá el 

refugio, que no tenía paredes, hubiera quedado convertido en cobertizo. 

— ¿A qué distancia? —Un kilómetro o menos. —Y estás seguro. 

— Si. 

— ¿Puedes caminar tanto, con la rodilla? 

—Yo creo que sí, pero ¿y ella? 

—Más le vale —dijo Henry. 

Puso las manos en los hombros de la mujer, giró hacia sí su cara de ojos muy 

abiertos y acercó la suya hasta que faltó poco para que se tocaran las dos narices. A ella le 

olía fatal el aliento (a anticongelante con un toque de algo aceitoso y orgánico), pero Henry 

mantuvo la proximidad y no hizo ningún amago de retroceder. 

— ¡Tenemos que caminar! —le dijo, levantando la voz y con tono autoritario, aunque 

sin llegar a gritar—. ¡Camine conmigo a la una, a las dos y a las... tres! 

Le cogió la mano, la condujo hacia la parte trasera del Scout y salió con ella al 

camino. Tras cierta resistencia inicial, la mujer se dejó llevar con una docilidad absoluta, 

como si no notara los embates del viento. Caminaron unos cinco minutos unidos por la mano 

izquierda de Henry y la derecha de la mujer, que llevaba guantes. Después Pete tropezó. 

—Espera —dijo—, que esta mierda de rodilla ya se me quiere volver a atascar. 

Mientras Pete, agachado, se daba un masaje, Henry miró el cielo. Ya no había luces. 

— ¿Cómo estás? ¿Puedes seguir? 

 —Descuida —dijo Pete — . Venga. 
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Hasta la curva no hubo problemas. Subieron a buen paso hasta media colina, y 

entonces Pete se cayó al suelo gimiendo, diciendo palabrotas y cogiéndose la rodilla. 

Reparando en la mirada de Henry, hizo un ruido peculiar, entre risa y gruñido. 

—No te preocupes —dijo—, que o lo consigo o no me llamo Pete. 

— ¿Seguro? 

— Seguro. 

Para alarma de Henry (y una pizca de diversión, aquella oscura diversión que ya no le 

abandonaba), Pete cerró los puños y empezó a darse golpes en la rodilla. 

—Pete... 

— ¡Suelta, maricona! ¡Suelta! —exclamó Pete sin hacerle caso. 

La mujer, mientras tanto, estaba caída de hombros, con el viento en la espalda y las 

cintas naranjas del gorro flotando hacia adelante, silenciosa como una máquina apagada. 

—¿Pete? 

— Ya estoy bien —dijo. Miró a Henry con ojos de cansancio... pero que tampoco 

carecían de humor—. Qué tocada de cojones, ¿eh? 

— Sí. 

— No creo que pueda caminar hasta Derry, pero al refugio llegaré. —Tendió la 

mano—. Ayúdame, jefe. 

Henry cogió la mano de su viejo amigo y estiró. Pete se levantó con las piernas 

rectas, como después de una reverencia, se quedó un rato quieto y dijo: 

— Venga, que ya tengo ganas de que no me dé tanto aire. —Hizo una pausa y 

añadió—: Deberíamos habernos llevado unas cervezas. 

Llegaron al otro lado de la colina, donde hacía menos viento. Cuando iniciaron el 

tramo recto de la base, Henry ya albergaba la esperanza de que en aquella fase no tuvieran 

percances. A media recta, teniendo delante una forma que sólo podía ser el refugio de 

leñadores, se cayó la mujer, primero de rodillas y luego de cara. Se quedó un momento 

tumbada y con la cabeza de lado, respirando por la boca abierta como única señal de vida 

(anda que no sería más fácil que se hubiera muerto, pensó Henry). Después se puso de 

costado y soltó otro eructo, largo y sonoro. 

— ¡Será plasta la tía! —dijo Pete, no con tono de enfado, sino de cansancio. Miró a 

Henry—. ¿Ahora qué? 

Henry se arrodilló al lado de la mujer, le dijo con todas sus fuerzas que se levantara, 

hizo chasquear los dedos, dio una palmada y contó varias veces hasta tres, pero no le sirvió 

de nada. 

— Quédate con ella, a ver si encuentro algo para llevarla. 

— Que tengas suerte. 
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— ¿Tienes alguna idea mejor? 

Pete se sentó en la nieve haciendo una mueca y estirando la pierna. 

—No —dijo—, ninguna. Me he quedado sin ideas. 
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Henry tardó cinco minutos en llegar caminando al refugio. A él también se le estaba 

entumeciendo la pierna herida por la varilla del intermitente, pero no consideró que revistiera 

gravedad. Si conseguía llevar al refugio a Pete y la mujer, y si en Hole in the Wall arrancaba 

el Arctic Cat (la motonieve), veía bastantes posibilidades de llevar la situación a buen puerto. 

¡Y que era interesante, caramba! Las luces del cielo... 

El tejado de cinc del refugio se había caído de manera perfecta: estaba abierta la 

parte de delante, la que daba al camino, pero el fondo había quedado prácticamente 

clausurado. En la gasa de nieve que se había metido dentro sobresalía algo: un recorte su-

cio de lona gris con una capa de serrín y astillas viejas. 

— Bingo —dijo Henry, cogiéndolo. Al principio se resistía, porque estaba pegado al 

suelo, pero, cuando se puso de espaldas, se soltó con un ruido que le recordó el pedo de la 

mujer. 

Arrastró la lona por el arduo camino de regreso hacia donde estaba sentado Pete en 

la nieve, todavía con la pierna estirada, y la mujer a su lado, boca abajo. 
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Henry no se había atrevido a esperar que fuera tan fácil. De hecho, en cuanto la 

tuvieron a ella encima de la lona, fue coser y cantar. Era una mujer robusta, pero se 
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deslizaba por la nieve como aceite. Henry se alegró de que no hubiera tres o cuatro grados 

más de temperatura, porque la nieve pegajosa habría cambiado mucho la situación. Otra 

ventaja evidente era hallarse en un tramo recto de camino. 

Ahora les llegaba la nieve hasta el tobillo, y caía más que antes, pero también eran 

mayores los copos. «Ya para», se decían de niños al ver así los copos, desilusionados. 

— Oye, Henry... 

A juzgar por la voz, Pete estaba casi sin aliento, pero daba igual, porque tenían el 

refugio justo delante. Pete caminaba con rigidez, para que no volviera a fastidiársele la 

rodilla. 

—¿Qué? 

—Últimamente pienso mucho en Duddits. ¿Es raro? 

— Entonces seríamos raros los dos —dijo Henry. 

— ¿Por qué lo dices? 

—Porque yo también pienso mucho en Duddits, y desde hace bastante tiempo. Al 

menos desde marzo. Pensábamos ir a verle Jonesy y yo... 

—¿Sí? 

—Sí, pero fue cuando Jonesy tuvo el accidente... 

—No sé ni cómo le habían dado el carnet al cabrón del viejo que le atropello —dijo 

Pete, sombrío y ceñudo — . Jonesy tiene suerte de estar vivo. 

—Clarísimo —dijo Henry—. En la ambulancia se le paró el corazón. Tuvieron que 

hacerle un electroshock. 

Pete se quedó pasmado y abrió muchos los ojos. 

— ¿En serio? ¿Tan mal estaba? ¿Le faltó tan poco? Henry temió haber sido 

indiscreto. 

—Sí, pero te aconsejo que no se lo digas. A mí me lo contó Carla, pero dudo que lo 

sepa Jonesy. Yo nunca... 

Hizo un gesto vago con el brazo, y Pete asintió con perfecta comprensión. «Yo nunca 

le he notado que lo sepa», había querido decir Henry. 

—Pues no abriré la boca —dijo Pete. 

—Mejor para todos. 

— O sea, que no llegasteis a visitar a Duds. Henry negó con la cabeza. 

— Con todo el follón de Jonesy se me fue de la cabeza. Luego ya era verano, y 

bueno, lo típico... 

Pete asintió. 

—Pero ¿sabes qué? Que hace un rato, estando en la tienda, he vuelto a acordarme. 

— ¿Por el chico con la camiseta de Beavis y Butthead? —preguntó Pete. 
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La salían las palabras en bocanadas de vapor blanco. 

Henry asintió. El «chico» en cuestión quizá tuviera veinte o veinticinco años: con 

síndrome de Down es difícil calcularlo. Era pelirrojo, y caminaba por el pasillito oscuro de la 

tienda en compañía de un hombre que sólo podía ser su padre. Llevaban la misma cazadora 

a cuadros verdes y negros, pero lo decisivo era la coincidencia de color de cabello, aunque 

al supuesto padre se le hubiera caído tanto que ya le traslucía el cuero cabelludo. Les había 

mirado como diciendo: «De mi hijo ni mu, porque tendríais problemas.» Henry y Pete, 

naturalmente, no habían hecho ningún comentario. Venían de Hole in the Wall, a treinta y 

pico kilómetros, en busca de cerveza, pan y salchichas, no de bronca. Además habían sido 

amigos de Duddits, y a su modo mantenían la amistad, mandándole regalos navideños y 

felicitaciones. Duddits, que a su manera especial, en otros tiempos, había sido del grupo. Lo 

que mal podía confiarle Henry a Pete era que los pensamientos recurrentes sobre Duds 

arrancasen de dieciséis meses atrás, de cuando se había dado cuenta de que quería 

quitarse la vida y de que lo hacía todo para dar largas a ese momento o prepararlo. A veces 

hasta soñaba con Duddits, y con Beav diciendo «Deja, que te lo arreglo», y Duddits 

contestando: «¿Qué adegla?» 

—No tiene nada de malo que pienses en Duddits —dijo Henry, metiéndose en el 

refugio con el trineo improvisado donde llevaba a la mujer. Él también jadeaba—. Duddits 

fue nuestra manera de definirnos. Fue el mejor momento del grupo. 

— ¿Tú crees? 

— Sí. 

Henry se dejó caer pesadamente para, antes de pasar a otra cosa, recuperar el 

aliento. Miró su reloj. Casi mediodía. A esa hora, Jonesy y Beaver ya debían de temer que 

les hubiera retrasado la nieve. Casi estarían convencidos de que les había pasado algo. 

Quizá uno de los dos encendiera la motonieve. (Eso si funciona, se recordó de nuevo Henry, 

que igual se pone farruca.) Quizá vinieran a buscarlos. Sería facilitarles las cosas. 

Miró a la mujer, tendida en la lona. Se le había caído el pelo sobre un ojo, 

ocultándolo. El otro miraba a Henry (y más allá) con una indiferencia gélida. 

Henry era de la opinión de que a todos los niños, en la primera fase de la 

adolescencia, se les presentaban momentos de definirse a sí mismos, y de que en grupo 

tenían más posibilidades que solos de reaccionar con decisión. A menudo se portaban mal, 

respondiendo a la tensión con crueldad. Henry y sus amigos, por algún motivo, se habían 

portado bien. No es que en el balance final pesara más que otras cosas, pero a nadie le 

hacía daño acordarse de que una vez, contra todo pronóstico, se había portado bien. No 

hacía daño, no, y menos con oscuridad en el alma. 
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Expuso sus planes y la parte que le correspondería a Pete. Después se levantó para 

poner manos a la obra, porque quería que estuvieran los tres a salvo dentro de Hole in the 

Wall antes de 

que cayera la noche. Un lugar limpio y bien iluminado: título de un cuento de Hemingway. 

Volvió a pensar en la solución homónima. 

— Vale —dijo Pete, aunque parecía nervioso — . Sólo espero que no se me muera 

encima, y que no vuelvan las luces. —Levantó la cabeza para mirar el cielo, donde ahora 

sólo había nubes oscuras y bajas — . ¿Tú qué crees que eran? ¿Alguna especie de 

relámpago? 

— Supongo. — Henry se puso en pie—. Empieza a recoger las astillas. No hace falta 

ni que te levantes. 

—Para hacer fuego, ¿no? 

—Exacto —dijo Henry. 

A continuación pasó por encima de la mujer y fue a la entrada del bosque, en cuyo 

suelo nevado abundaba la leña de mayor calibre. Más o menos quince kilómetros: era la 

caminata que le esperaba. Primero, sin embargo, encenderían una hoguera. Una hoguera 

bien grande. 
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McCARTHV   VA   AL   LAVABO 
 

 

 

1 
 

 

 

Jonesy y Beaver estaban sentados en la cocina jugando a crib-bage1, o simplemente 

«jugando», como decían ellos. Lámar, el padre de Beaver, siempre lo había dicho así, como 

si no hubiera ningún otro juego. Para Lámar Clarendon, cuya vida giraba en torno a su 

constructora del centro de Maine, probablemente no lo hubiera. Era el típico juego de 

campamentos de leñadores, barracones de ferroviarios y, cómo no, remolques de albañiles. 

Un tablero con ciento veinte agujeros, cuatro clavijas y una baraja gastada. No hacía falta 

nada más. Era un juego para los ratos muertos, un juego de esperar: a que pasara la lluvia, 

a que llegara un pedido o a que volvieran los amigos de la tienda, para discutir qué se hacía 

con aquel hombre tan extraño que descansaba en un dormitorio con la puerta cerrada. 

Lo que ocurre, pensó Jonesy, es que al que esperamos es a Henry. Pete sólo le 

acompaña. Tenía razón Beaver: el que sabe lo que hay que hacer es Henry. 

Henry y Pete, sin embargo, tardaban mucho en volver, aunque aún era temprano 

para concluir que les hubiera pasado algo. Quizá sólo les retrasara la nieve. Jonesy, con 

todo, empezaba a sospechar que ocurría algo más, e intuía que Beav compartía sus 

temores. De momento no había dicho nada ninguno de los dos. Aún no eran las doce, y 

quizá acabara por solucionarse todo. 

La idea, sin embargo, estaba ahí, flotando muda entre ellos. 

A ratos Jonesy se concentraba en el tablero y las cartas, y a ratos miraba la puerta 

cerrada del dormitorio, detrás de la cual se hallaba McCarthy. Probablemente durmiera, 

aunque ¡qué mal color le habían visto al despedirse! Dos o tres veces sorprendió a Beav 

mirando de reojo en la misma dirección. 

Jonesy barajó las cartas viejas, se repartió dos a sí mismo y apartó el resto, después 

de que Beaver deslizara otro par hacia su lado de la mesa. Cortó Beav, poniendo fin a los 

                                                 
1 Juego de cartas donde la puntuación se registra en un tablero, mediante clavijas (pegs) que se 
insertan en los correspondientes agujeros. (N. del T.) 
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preparativos. Ya se podía puntuar. «Se puede puntuar y perder —les decía Lámar, con su 

eterno Chesterfield al borde de la boca y su gorra de Construcciones Clarendon tapándole el 

ojo izquierdo, como si supiera un secreto pero sólo estuviera dispuesto a contarlo por el pre-

cio justo. Lámar Clarendon, el padre que nunca estaba en casa; el padre muerto de un 

infarto a los cuarenta y ocho años — . Pero seguro que no te dan una paliza.» 

Jonesy volvió a oír la voz trémula del hospital, la horrible voz de aquel día: «Basta, 

por favor, que no lo aguanto; que me pongan una inyección. ¿Dónde está Marcy? ¡Que 

venga Marcy!» ¿Por qué, por qué era tan dura la vida? ¿Por qué había tantos radios 

hambrientos de dedos, y tantos engranajes ansiosos por triturarte las visceras? 

— ¿Jonesy?  

— ¿Qué? 

— ¿Estás bien? 

 —Sí, ¿por qué? 

—Es que has temblado. 

—¿Yo? 

Como si no lo supiera. 

— Sí. 

—Será que hay corriente. ¿Hueles algo? 

— ¿A qué? ¿A... él? 

—No me refería a los sobacos de Meg Ryan. Sí, a él. —No —dijo Beaver—. Un par 

de veces me ha parecido que... pero me lo imaginaba. Porque los pedos... —... olían fatal. 

— ¡Anda que no! Y los eructos. Yo ya pensaba que iba a echar las papas. Fijo. 

Jonesy asintió, pensando: tengo miedo. Aquí en medio de una tormenta de nieve, y más 

cagado que la hostia. ¡Que venga Henry, joder! 

—Jonesy... 

— ¿Qué? ¿Jugamos o no? 

— Sí, hombre, sí, pero es que... ¿Tú crees que a Henry y Pete no les ha pasado 

nada? 

— ¿Cómo coño quieres que lo sepa? 

— ¿No lo... no lo notas? ¿No ves...? 

— Lo único que veo es tu cara. Beav suspiró. 

—Pero ¿tú crees que están bien? 

—Pues sí. —A pesar de lo dicho, miró de reojo el reloj (ahora eran las once y media) 

y la puerta cerrada del dormitorio que ocupaba McCarthy. En medio de la sala oscilaba el 

atrapasueños, girando lentamente a merced de alguna corriente de aire—. Lo que pasa es 

que van lentos. Deben de estar al caer. Venga, juega. 
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—Vale. Ocho. 

— Quince por dos. 

— Me cago en... —Beaver se puso un palillo en la boca—. Veinticinco. 

—Treinta.  

—¡Voy! 

 —Uno por dos. 

— ¡Qué uno por dos ni qué hostias en vinagre! —Beaver profirió una risita 

exasperada, mientras Jonesy doblaba la esquina de la tercera calle—. Cada vez que 

repartes me metes las clavijas por el culo. 

—Como cuando repartes tú —dijo Jonesy—. La verdad duele. Venga, que te toca. 

—Nueve. 

—Dieciséis. 

—Y uno por la última carta —dijo Beav, como si hubiera obtenido una victoria moral. 

Se levantó—. Salgo un rato a mear. 

— ¿Por qué? ¡Si aquí tenemos un váter en perfectas condiciones! ¿No lo sabías? 

—Sí, sí que lo sé, pero es que quiero ver si escribo mi nombre en la nieve. Jonesy se 

rió. 

— ¿No piensas crecer? 

—Si puedo evitarlo, no. Y no hables tan alto, que puedes despertarle. 

Jonesy recogió las cartas y empezó a barajarlas, mientras Beaver iba a la puerta de 

atrás. Le volvió a la memoria una versión del juego que practicaban de niños. Lo llamaban 

«el juego de Duddits», y tenían por costumbre escenificarlo en el cuarto de jugar de los 

Cavell. La única diferencia con el cribbage normal era que dejaban mover las clavijas a 

Duddits. «Yo tengo diez —decía Henry—.  Ponme diez, Duddits.» Y Duddits, enseñando 

los dientes con aquella sonrisa de loco que siempre ponía de buen humor a Jonesy, era 

capaz de puntuar cuatro, seis, diez e incluso dos docenas, el muy jodido. En el «juego de 

Duddits», la regla era no quejarse nunca, no decir «Duddits, que son demasiados», ni 

«Duddits, que faltan». ¡Y cómo se reían! El señor y la señora Cavell, cuando estaban en la 

sala de estar, también se reían. Jonesy se acordaba de que un día, cuando debían de tener 

unos quince o dieciséis años (y Duddits los que fuera, porque la edad de Duddits Cavell 

jamás cambiaría; era lo bonito de él, bonito pero que daba un poco de miedo), Alfie Cavell 

se había echado a llorar diciendo: «Chicos, si supierais lo que significa esto para mí y mi 

mujer, si pudierais llegar a imaginaros lo que es para Douglas...» 

—Jonesy. 

La voz de Beaver, extrañamente monótona. Entraba aire frío por la puerta abierta de 

la cocina, poniendo carne de gallina a los brazos de Jonesy. 
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— Cierra la puerta, Beav. ¡Ni que hubieras nacido en un establo! 

—Ven, que esto hay que verlo. 

Jonesy se levantó, caminó hacia la puerta, abrió la boca para decir algo y volvió a 

cerrarla. El patio de atrás estaba lleno de animales, bastantes para montar un zoo infantil. 

Sobre todo eran ciervos, unas dos docenas entre machos y hembras, pero les corrían entre 

las patas varios mapaches, marmotas torpes y un contingente de ardillas que daba la 

impresión de moverse sin esfuerzo por la superficie de la nieve. Por el lateral del cobertizo 

donde estaban guardados el Arctic Cat y varias herramientas y piezas de motor, aparecieron 

tres cánidos grandes que Jonesy, al principio, confundió con lobos, hasta que vio una tira de 

tela vieja y descolorida colgando del cuello de uno y comprendió que eran perros, 

probablemente asilvestrados. Todos iban hacia el este, viniendo del Barranco por la cuesta. 

Jonesy vio una pareja de linces moviéndose entre dos grupitos de ciervos y tuvo, 

literalmente, que frotarse los ojos, como para ahuyentar un espejismo. Los linces no 

desaparecieron. Tampoco los ciervos, las marmotas, los mapaches ni las ardillas. 

Avanzaban a paso regular, sin prestar atención a los dos hombres de la puerta, pero no a la 

manera de un grupo de animales huyendo de un incendio. Tampoco olía a humo. Los 

animales se trasladaban al este, despoblando la zona. 

— ¡Dios mío! —dijo Jonesy con voz grave, sobrecogido. Beaver miraba el cielo. Al oír 

las palabras de su amigo, dedicó a los animales una sucinta ojeada y volvió a levantar la 

cabeza. 

—Sí. Ahora mira arriba. 

Jonesy le hizo caso y vio una docena de luces deslumbrantes moviéndose por el 

cielo, algunas rojas y otras de un blanco azulado. Iluminaban las nubes, y de repente Jonesy 

comprendió que eran lo que había visto McCarthy cuando estaba perdido. Se movían de 

manera errática y esquivándose, aunque a veces se fundían en un breve estallido de luz que 

obligaba a entrecerrar los ojos. 

— ¿Qué son? —preguntó Jonesy. 

—Ni idea —dijo Beaver sin dejar de observarlas. Estaba tan blanco que se le veía el 

pelo de la barba con una nitidez casi inquietante—. Pero a los animales no les gusta. Es de 

lo que huyen. 
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Siguieron observando diez o quince minutos, en el transcurso de los cuales Jonesy 

percibió una especie de zumbido parecido al de un transformador eléctrico. Le preguntó a 

Beaver si lo oía, y Beav se limitó a asentir con la cabeza sin apartar la mirada de las luces 

que evolucionaban por el cielo; luces, a juicio de Jonesy, del tamaño de una tapa de pozo. 

Se le ocurrió que quizá los animales huyeran del ruido, no de las luces, pero no dijo nada. 

De repente le parecía difícil hablar. Se sentía a merced de un miedo que le debilitaba, algo 

febril y constante, como una gripe larvada. 

Las luces acabaron por menguar de intensidad, y parecía haber menos, aunque 

Jonesy no había visto apagarse ninguna. También había menos animales, y decrecía el 

molesto zumbido. 

Beaver dio un respingo, como despertando de un sueño profundo. 

— Quiero hacer fotos antes de que desaparezcan. 

— Dudo que puedas... 

— ¡Tengo que intentarlo! —dijo Beaver casi gritando, y añadió en voz más baja—: 

Tengo que intentarlo. Al menos me daría tiempo de pillar a algunos ciervos y bichos antes 

de que... 

Ya había empezado a dar media vuelta y cruzar la cocina. Seguro que intentaba 

acordarse de qué montón de ropa sucia había sido depositado encima de su cámara hecha 

polvo. De repente se detuvo y dijo con un tono inexpresivo, impropio de él: 

— Oye, Jonesy, que creo que tenemos un problema. Jonesy echó el último vistazo a 

las luces que quedaban, cada vez menos fuertes (y más pequeñas), y se giró. Beaver 

estaba al lado del fregadero y miraba por encima del mármol, hacia la sala. 

— ¿Ahora qué pasa? 

Aquella voz de agobio, aquel tono de mal genio... ¿De veras eran suyos? 

Beaver señaló. La puerta de la habitación donde habían dejado a McCarthy (la de 

Jonesy) estaba abierta. La puerta del cuarto de baño, la que habían dejado abierta para 

garantizar que McCarthy no tuviera trabas para hacer sus necesidades, estaba cerrada. 

Beaver volvió hacia Jonesy su cara con barba de un día, muy seria. 

— ¿Lo hueles? 

Lo olía, sí, a pesar del aire fresco que entraba por la puerta. Seguía habiendo un 

rastro de éter o alcohol etílico, pero mezclado con otra cosa. Heces, seguro. Algo que podía 

ser sangre. Y también otra cosa, como un gas recién liberado después de un millón de años 

en el subsuelo. Dicho de otro modo, que no era el típico olor a pedo que hacía reírse a los 

niños en los campamentos, sino algo más complejo y mucho más repugnante. La única 
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razón de compararlo con un pedo era la falta de cualquier otro referente, por remoto que 

fuera. En el fondo, pensó Jonesy, era un olor de algo contaminado, de una fea agonía. 

—Y mira aquí. 

Beaver señaló el suelo de madera. Había sangre, un reguero de gotitas muy rojas 

que iba desde la puerta abierta a la cerrada. Como si McCarthy hubiera salido corriendo con 

una hemorragia nasal. 

Con la salvedad de que Jonesy no creía que lo que sangraba fuera la nariz. 
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De todas las cosas de su vida que no había querido hacer (llamar por teléfono a su 

hermano Mike para decirle que su madre se había muerto de un infarto, decirle a Carla que 

o tomaba medidas contra su afición a la bebida y los medicamentos o se separaba de ella, 

contarle a Lou, su monitor de campamentos, que se había hecho pipí en la cama), ninguna 

tan difícil como cruzar la sala de Hole in the Wall en dirección a la puerta cerrada del lavabo. 

Era como una pesadilla en que, al caminar, siempre se avanzaba a la misma velocidad, 

como debajo del agua, con independencia del ritmo al que se movieran las piernas. 

En las pesadillas nunca se llega a donde se quiere ir; en cambio ellos dos llegaron al 

otro lado de la sala, señal, supuso Jonesy, de que no era ningún sueño. Observaron las 

salpicaduras de sangre. No eran muy grandes. La mayor tenía el tamaño de una moneda de 

diez centavos. 

—Debe de habérsele caído otro diente —dijo Jonesy, que seguía susurrando —. Sí, 

seguro. 

Beaver le miró arqueando una ceja y entró al dormitorio para inspeccionarlo. Al cabo 

de un rato se volvió hacia Jonesy, dobló un dedo y le hizo señas de que viniera. Jonesy se 

reunió con él caminando un poco de lado, porque no quería perder de vista la puerta cerrada 

del lavabo. 

En el dormitorio, la manta y la sábana estaban caídas en el suelo, como si McCarthy 

se hubiera levantado con urgencia. La almohada conservaba la forma de su cabeza, y la 

sábana bajera, la de su cuerpo. No era lo único que tenía impreso: también había una 

mancha grande de sangre a media altura. Como la sábana era azul, parecía violeta. 
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— Qué sitio más raro para caérsete un diente —susurró Beaver. Mordió el palillo que 

tenía en la boca, y la mitad saliente cayó en el umbral—. Igual quería un regalito del 

ratoncito Pérez de los culos. 

En vez de contestar, Jonesy señaló a la izquierda de la puerta, donde estaban hechos 

una bola los calzoncillos largos de McCarthy y el slip de algodón que había llevado puesto 

por debajo. Estaban los dos manchados de sangre. La peor parte se la había llevado el slip; 

de no ser por la goma y la parte superior de delante, habrían parecido de color rojo chillón, 

como los calzoncilios que se habría puesto un lector asiduo de las cartas al director de 

Penthouse previendo un polvo para después de la siguiente cita. 

—Ve a mirar el orinal —susurró Beaver. 

— ¿No sería más fácil llamar a la puerta del lavabo y preguntarle si se encuentra 

bien? 

— ¡No, joder, que quiero saber lo que nos espera! —replicó Beaver con vehemencia, 

pero sin levantar la voz. Se dio una palmada en el pecho y escupió los restos 

mordisqueados del último palillo — . Jo, tío, tengo el corazón a mil. 

A Jonesy también se le había acelerado el pulso, y notaba que le sudaba la cara. A 

pesar de ello, entró. El aire fresco de la puerta trasera había ventilado bastante la sala 

principal, pero en el dormitorio hacía una peste espantosa, mezcla de caca, metano y éter. 

Jonesy sintió que se le revolvía en el estómago lo poco que había comido, y le dio la orden 

de estarse quieto. Al principio, cuando tuvo a sus pies el orinal, se resistió a mirarlo. Le 

bailaban en la cabeza imágenes de películas de terror: visceras flotando en sangre, dientes, 

una cabeza cortada... 

— ¡Venga! —susurró Beaver. 

Jonesy apretó los párpados, bajó la cabeza, retuvo el aliento y volvió a abrir los ojos. 

Lo único que vio fue porcelana limpia brillando a la luz de la lámpara del techo. El orinal 

estaba vacío. Dejó salir el aire de los pulmones, con un suspiro y los dientes apretados, y 

volvió junto a Beaver esquivando las manchas de sangre del suelo. 

—Nada —dijo — . Venga, ya está bien de hacer el payaso. 

Pasaron al lado de la puerta cerrada del armario de la ropa y examinaron la del váter, 

que era de pino. Beaver miró a Jonesy. Jonesy negó con la cabeza. 

—Ahora te toca a ti —susurró — . Yo ya he mirado el orinal. 

—Lo has encontrado tú —contestó Beaver, adelantando la mandíbula con tozudez—. 

Es cosa tuya. 

Ahora Jonesy oía otra cosa; para ser exactos, lo oía sin oírlo, en parte porque era un 

ruido más familiar, pero sobre todo por lo obsesionado que estaba con McCarthy, a quien 
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había estado a punto de pegar un tiro. Zum, zum, zuñí... Un ruido como de ventilador, tenue 

pero creciendo. Y acercándose. 

—A la mierda —dijo. Usó su tono de voz normal, pero fue suficiente para 

sobresaltarles un poco a los dos. Dio un golpe en la puerta con los nudillos — . ¡Señor 

McCarthy! ¡Rick! ¿Te encuentras bien? 

No contestará, pensó Jonesy. No contestará porque está muerto. 

McCarthy, sin embargo, no estaba muerto. Gimió y dijo: 

—Es que estoy un poco mareado. Tengo que ir de vientre. Si consigo ir de vientre, 

estaré... —Otro gemido y otro pedo, esta vez grave y casi líquido, cuyo sonido arrancó una 

mueca a Jonesy—. ... estaré bien —dijo, acabando la frase. 

La voz, a Jonesy, le pareció indicativa de cualquier cosa menos de encontrarse bien. 

Parecía que McCarthy respirara con dificultad, y que le doliera mucho algo. Lo confirmó otro 

gemido más fuerte, seguido por otro ruido líquido, como una especie de desgarrón, y por 

último de un grito. 

— ¡McCarthy! —Beaver intentó girar el pomo, pero se resistía. McCarthy, el regalito 

del bosque, había cerrado por dentro — . ¡Rick! —Beaver sacudió el pomo — . ¡Abre, 

hombre! 

Simulaba, o quería simular, desenfado, como si fuera una broma, una travesura de 

campamento, pero sólo conseguía parecer más asustado. 

— Estoy bien —dijo McCarthy, que ahora jadeaba—. Es que... Nada, tíos, que esto 

hay que aligerarlo un poco. 

Se oyeron más flatulencias. Calificar lo que oían de «gases» habría sido una ridiculez. 

La palabra sugería algo etéreo, amerengado, mientras que el ruido que se oía detrás de la 

puerta cerrada era brutal y carnoso, como de carne desgarrada. 

— ¡McCarthy! —dijo Jonesy. Llamó a la puerta—. ¡Déjanos entrar! —Pero ¿quería 

entrar? No. Habría preferido que McCarthy siguiera extraviado, o que le encontrara otro. 

Todavía peor: el núcleo amigdaloide que tenía en la base del cráneo, aquel reptil sin 

escrúpulos, deseaba haberle pegado un tiro a McCarthy, para ahorrarse complicaciones — . 

¡McCarthy! 

— ¡Marchaos! —exclamó McCarthy con vehemencia, pero sin fuerzas — . ¿Tanto os 

cuesta dejar... dejarle a alguien que haga aguas mayores? ¡Jolín! 

Zum, zum, zum... El ruido de ventilador era más fuerte, y se acercaba. 

— ¡Rick, chaval! —Ahora era Beaver, que se aferraba al tono despreocupado con una 

especie de desesperación, como un escalador en peligro cogiéndose a la cuerda—. ¿Por 

dónde sangras? 

— ¿Sangrar? —McCarthy parecía sincero en su sorpresa —. Si no sangro. 
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Jonesy y Beaver intercambiaron miradas de susto. 

ZUM ZUM ZUM. 

El ruido, esta vez, acaparó la atención de Jonesy, que experimentó un alivio enorme. 

—Ruido de helicóptero —dijo—. Seguro que le buscan. 

— ¿Tú crees? 

La expresión de Beaver era de estar oyendo algo demasiado bueno para ser verdad. 

—Sí. —Jonesy consideró posible que los del helicóptero hubieran salido a investigar 

las luces del cielo, o a averiguar qué les pasaba a los animales, pero ni quería pensarlo ni le 

interesaba. Sólo le importaba una cosa: tener a McCarthy fuera del váter, fuera de su 

alcance y en un hospital de Machias o Derry—. Sal y hazles señales de que bajen. 

—¿Y si...? 

¡ZUM ZUM ZUM! Y detrás de la puerta se repitió el ruido líquido de desgarrón, seguido 

por otro grito de McCarthy. 

— ¡Sal, coño! —exclamó Jonesy—. ¡Diles que aterricen! ¡Por mí como si tienes que 

bajarte los pantalones y bailarles la danza del vientre! ¡Pero que bajen! 

—Vale, vale... 

Beaver había empezado a darse la vuelta. De repente hizo gestos espasmódicos y 

empezó a pegar gritos. 

De repente, una serie de cosas que Jonesy había conseguido no pensar salieron del 

armario y corrieron hacia su conciencia haciendo cabriolas y muecas. A pesar de ello, al 

girarse, lo único que vio fue una cierva en la cocina, con la cabeza por encima del mármol y 

observándoles con sus ojos marrones y dulces. Jonesy respiró hondo, entrecortadamente, y 

se recostó contra la pared. 

— La madre que la parió —musitó Beaver. Luego avanzó hacia el ciervo dando 

palmadas — . ¡Arreando, guapa! ¿No sabes en qué época del año estamos? ¡Venga, media 

vuelta y sal, pero cagando leches! ¡O te meto un petardo en el culo! 

El ciervo se quedó un rato en el mismo sitio, abriendo los ojos con una expresión de 

alarma casi humana. A continuación dio media vuelta, rozando con la cabeza la batería de 

ollas, cazos y pinzas que había encima de los fogones. Entrechocaron, y alguno, para mayor 

estrépito, se cayó del gancho. Luego el ciervo salió por la puerta, moviendo su colita blanca. 

Beaver lo siguió, y a medio camino dispensó una mirada hostil a las caquitas que 

habían quedado en el linóleo. 
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La migración mixta de animales se había reducido a los últimos rezagados. La cierva 

que Acababa de ahuyentar Beaver de la cocina saltó por encima de un zorro que cojeaba, a 

causa, parecía, de haber perdido una pata en un cepo, y desapareció en el bosque. A 

continuación, justo detrás del cobertizo de la motonieve, apareció entre las nubes bajas un 

helicóptero del tamaño de un autobús urbano. Era marrón, con las letras blancas ANG 

escritas en un lado. 

¿Ang?, pensó Beaver. ¿Qué coño es Ang? Hasta que cayó en la cuenta: «Air 

National Guard.» Debían de venir de Bangor. 

El helicóptero inclinó el morro y emprendió el descenso con pesadez. Beaver se metió 

en el patio trasero, moviendo los brazos por encima de la cabeza. 

— ¡Eh! —dijo con todas sus fuerzas — . ¡Eh, venid a ayudarnos! ¡Bajad a ayudarnos! 

El helicóptero siguió acercándose hasta quedarse a veinticinco metros del suelo, o 

menos; bastante poco para levantar un ciclón de nieve fresca. Después se dirigió hacia 

Beaver, arrastrando el ciclón. 

— ¡Eh, que tenemos un herido! ¡Un herido! 

Ahora Beaver daba saltitos, aunque tuviera la impresión de hacer el gilipollas. El 

helicóptero se acercó a él pero sin bajar más, ni dar señales de querer aterrizar. Viéndolo, 

Beaver tuvo una idea horrible. Ignoraba si procedía de los del helicóptero, o si era simple 

paranoia. De lo único que estaba seguro era de que de repente se sentía como clavado al 

anillo central de un blanco de tiro: dale al Beaver y te regalamos una radio con despertador. 

Se abrió la puerta corredera del helicóptero, y un hombre con megáfono sacó medio 

cuerpo. Beaver nunca había visto una parka tan voluminosa, pero no fue el motivo de su 

inquietud, ni tampoco el megáfono, sino la máscara de oxígeno que llevaba aquel hombre en 

la boca y la nariz. No tenía noticia de que a veinticinco metros de altura hiciera falta ponerse 

máscaras de oxígeno. A menos que le pasara algo al aire, claro. 

El de la parka habló por el megáfono. Sus palabras se oían con total nitidez por 

encima del zumbido de la hélice, pero tenían una sonoridad extraña, en parte por la 

amplificación, pero sobre todo, pensó Beaver, por la máscara. Era como oírse interpelar por 

un extraño dios-robot. 

— ¿CUÁNTOS SON? —preguntó la voz del dios — . ENSÉÑEMELO CON LOS DEDOS. 
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Al principio, con la confusión y el susto, Beaver sólo se contó a sí mismo y a Jonesy. 

De hecho Henry y Pete aún no habían vuelto de hacer las compras. Levantó dos dedos, 

como si hiciera la señal de la paz. 

— ¡QUÉDENSE AQUÍ! —tronó con voz de dios-robot el hombre que se había asomado 

del helicóptero — . ¡ESTA ZONA ESTÁ TEMPORALMENTE EN CUARENTENA! ¡REPITO: ESTA ZONA ESTÁ 

TEMPORALMENTE EN CUARENTENA! ¡QUÉDENSE AQUÍ'! 

Empezaba a nevar menos, pero una ráfaga de viento arrojó a la cara de Beaver, en 

forma de cortina, parte de la nieve que habían absorbido los rotores del helicóptero. Beaver 

entrecerró los ojos para protegerse y agitó los brazos. Le entró nieve helada por la boca. 

Escupió el mondadientes para no atragantarse (siempre decía su madre que se moriría así, 

atragantándose con un palillo) y exclamó: 

— ¿Cómo que cuarentena? Aquí dentro hay un enfermo. ¡Tienen que venir a 

buscarle! 

El no tenía ningún megáfono que le amplificara la voz, y sabía que el jodido zum zum 

de las hélices les impedía oírle, pero igualmente se desgañitó. Al formar la palabra 

«enfermo» con los labios, se dio cuenta de que no había enseñado bien los dedos al del 

helicóptero. Eran tres, no dos. Empezó a extender la cantidad correspondiente de dedos, 

pero luego pensó en Henry y Pete. Aún no estaban, pero volverían, a menos que les hubiera 

pasado algo. Conque ¿cuántos eran, en realidad? Decir que dos era equivocarse, pero ¿y 

tres? ¿No sería cinco la respuesta acertada? Como solía ocurrirle en situaciones así, Beaver 

se quedó en blanco. En el colegio tenía a Henry sentado al lado, o a Jonesy detrás, y uno de 

los dos le soplaba la respuesta. Allí fuera no había nadie para ayudarle, sólo el zum zum 

rompiéndole el tímpano y el remolino de nieve metiéndosele en la garganta y los pulmones, 

haciéndole toser. 

— ¡QUÉDENSE AQUÍ! ¡LA SITUACIÓN TARDARÁ ENTRE VEINTICUATRO HORAS 

Y CUARENTA Y OCHO HORAS EN SOLUCIONARSE!  ¡SI NECESITAN COMIDA, JUNTE 

LOS BRAZOS ENCIMA DE LA CABEZA! 

— ¡Somos más! —dijo Beaver al que se había asomado fuera del helicóptero. Gritaba 

tanto que veía puntitos rojos — . ¡Tenemos un enfermo! ¡Tenemos... UN ENFERMO! 

El imbécil del helicóptero arrojó el megáfono al interior de la cabina y, en atención a 

Beaver, dibujó un círculo con el pulgar y el índice, como diciendo: «¡Vale, ya te he 

entendido!» Beaver se puso histérico del chasco, pero levantó un brazo en vertical con la 

mano abierta: un dedo para cada uno de los cuatro, más el pulgar para McCarthy. El del 

helicóptero lo vio y contestó con una sonrisa. Durante un momento de auténtica euforia, 

Beaver creyó haberse hecho entender por el memo de la mascarita, hasta que el muy 

animal le devolvió lo que creía que había sido un saludo con la mano, dijo algo al piloto que 
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tenía detrás y el helicóptero inició el ascenso. Beaver Clarendon, mientras tanto, medio 

cubierto de nieve, seguía berreando: 

— ¡Somos cinco y necesitamos ayuda! ¡Somos cinco y necesitamos AYUDA, joder! 

El helicóptero desapareció entre las nubes. 
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Jonesy oyó una parte de lo que ocurría fuera (como mínimo la voz amplificada 

saliendo del helicóptero Thunderbolt), pero asimiló muy poco. Estaba demasiado 

preocupado por McCarthy, el cual, tras una serie de gritos agudos y sin aliento, se había 

quedado callado. La peste que salía por debajo de la puerta seguía empeorando. 

— ¡McCarthy! —vociferó, al mismo tiempo que volvía a entrar Beaver—. ¡Abre la 

puerta o la echamos abajo! 

— ¡Dejadme en paz! —contestó McCarthy con una vocecita angustiada—. ¡Sólo 

tengo que cagar! ¡TENGO QUE CAGAR! ¡Si cago estaré bien! 

Viniendo de alguien para quien «jolín» o «caray» ya parecían palabrotas, la franqueza 

del vocabulario asustó a Jonesy todavía más que la sábana y la ropa interior 

ensangrentadas. Se giró hacia Beaver, casi sin darse cuenta de que tenía toda la ropa 

nevada. 

—Ven, ayúdame a tirarla. Tenemos que intentar ayudarle. 

Beaver parecía asustado y preocupado. Tenía nieve deshaciéndose en las mejillas. 

—No sé. El del helicóptero ha dicho algo de una cuarentena. ¿Y si tiene algo 

contagioso? ¿Y si lo rojo que tiene en la cara...? 

A pesar de la escasa generosidad de sus propios pensamientos acerca de McCarthy, 

Jonesy tuvo ganas de pegar a su amigo. En marzo había sido él quien sangraba en una 

calle de Cambridge. ¿Y si no hubiera querido tocarle nadie por miedo a que tuviera el sida? 

¿Y si se hubieran negado a ayudarle? ¿Y si hubieran dejado que se desangrara por no tener 

a mano guantes de goma? 

—Beav, que le hemos tenido casi pegado. Si tiene algo infeccioso, lo más seguro es 

que ya nos haya contagiado. ¿Qué, qué dices? 
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Beaver, al principio, no dijo nada. Luego Jonesy sintió en la cabeza el che de 

siempre, y hubo un momento, unos segundos, en que vio al Beaver con quien había pasado 

la infancia: el chico con chaqueta gastada de motorista que había dicho: «¡Vale ya, tíos! 

¡Dejadle en paz, joder!», y supo que se arreglaría todo. 

Beaver dio un paso al frente. 

— Oye, Rick, ¿y si abrieras? Sólo queremos ayudar. 

 Detrás de la puerta no se oía nada, ni gritos ni respiración. Ni siquiera el roce de la 

tela. El único ruido era el ronroneo constante del generador, y el zumbido del helicóptero 

alejándose. 

—Pues nada —dijo Beaver, santiguándose—, a tirar abajo a esta cabrona. 

Retrocedieron juntos un paso y orientaron un hombro hacia la puerta, sin ser del todo 

conscientes de que imitaban a los polis de cientos de películas. 

—A la de tres —dijo Jonesy. 

— ¿Puedes, con la pierna? 

El hecho era que a Jonesy le dolían horrores tanto la pierna como la cadera, pero no 

había pensado en ello hasta oírle sacar el tema a Beaver. 

—Estoy bien —dijo. 

— Sí, y yo soy el Papa de Roma. 

—A la de tres. ¿Listo? —Y, cuando Beaver asintió—: Uno... dos... ¡tres! 

Arremetieron a la vez contra la puerta y la sometieron a la brusca presión de casi 

doscientos kilos. Cedió con una facilidad absurda, que les arrojó al cuarto de baño 

tropezando y sujetándose entre sí. Les resbalaban los pies en la sangre de las baldosas. 

— ¡Hostia! —dijo Beaver. Su mano derecha se trasladó a la boca, que por una vez no 

tenía palillo, y la cubrió. Los ojos, encima, estaban muy abiertos y empañados — . ¡Me cago 

en la puta! 

Jonesy fue incapaz de decir nada. 

 

 

 

 

V 
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Duddits, primera parte 
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—Señora —dijo Pete. 

La mujer del abrigo de lana no dijo nada. Seguía en la lona, sucia de serrín, y no 

decía nada. Pete distinguió un ojo mirándole a él fijamente, o detrás de él, o al centro del 

puto universo, a saber. Daba repelús. Entre ellos chisporroteaba el fuego, que ahora em-

pezaba a dar calor. Henry llevaba unos quince minutos ausente. Pete calculó que tardaría 

tres horas en volver. Como mínimo. Mucho tiempo para pasarlo bajo la mirada lúgubre de 

aquel ojo. 

— Señora —volvió a decir—. ¿Me oye? 

Nada, y eso que la mujer había bostezado una vez, y Pete había visto que le faltaba 

media dentadura. ¿Cómo coño se le había caído? ¿De veras quería saberlo? Pete había 

descubierto que la respuesta era que sí y que no. Tenía curiosidad (suponía que inevitable), 

pero al mismo tiempo prefería no saber nada: ni quién era ella, ni quién era Rick, ni qué le 

había pasado al tal Rick, ni a quién se refería ella con la tercera personal del plural. «¡Han 

vuelto!», había gritado al ver las luces en el cielo. «¡Han vuelto!» 

—Señora —dijo por tercera vez. 

Nada. 

Ella había dicho que el único que quedaba era Rick, y después que «han vuelto». 

Debía de referirse a las luces del cielo. Desde entonces se había reducido todo a eructos y 

pedos... el bostezo, dejando a la vista los huecos de la dentadura... y el ojo. Aquel ojo que 

daba repelús. Henry sólo llevaba quince minutos ausente (se había marchado a las doce y 

cinco, y ahora el reloj de Pete indi- 

caba las doce y veinte), y ya parecía hora y media. El día se adivinaba muy largo, y, si Pete 

pretendía pasarlo sin que le traicionaran los nervios, necesitaba algo. (No se le iba de la 

cabeza un cuento que habían leído en octavo; no recordaba al autor, sólo que el 
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protagonista había matado a un viejo por el simple motivo de que no aguantaba su manera 

de mirarle. Entonces Pete no lo había entendido, pero ahora... joder, ahora sí.) 

— ¿Me oye, señora? 

Nada. Sólo el ojo que daba repelús. 

—Tengo que volver al coche. Es que se me ha olvidado algo, pero bueno, aquí está 

bien, ¿Verdad? 

Respuesta cero. La mujer soltó otro de sus pedos de sierra mecánica, contrayendo la 

cara como si le doliera; y debía de dolerle, porque con semejante ruido... Pete había tomado 

la precaución de colocarse el primero de cara al viento, pero le llegó un rebufo, un rebufo 

caliente y rancio pero que no acababa de ser humano. Tampoco olía a pedo de vaca. Pete, 

de niño, había trabajado para Lionel Sylvester, ordeñando a cantidad de vacas, y a veces, 

cuando estaba en el taburete, le echaban una ventosidad en plena cara. Era un olor denso y 

verde, como a tierra encharcada. Los de la mujer no se parecían en nada. Eran... eran como 

cuando de niño te regalan el primer juego de química, y después de unos días te cansas de 

los experimentitos para maricas que trae el libro, se te va la olla y mezclas todos los 

potingues, sólo para ver si explota. Pete se dio cuenta de que era una de las causas de que 

estuviera tan preocupado y con los nervios de punta; y eso que era una chorrada, porque la 

gente no explota porque sí. A pesar de ello, necesitaba una ayudita. Porque la buena señora 

lo estaba poniendo nervioso cosa seria. 

Cogió dos de los trozos de leña que había recogido Henry, los añadió al fuego, se lo 

pensó y puso otro. Saltó un torbellino de chispas, que se apagaron en la lámina oblicua del 

techo. 

—Volveré antes de que se haya consumido, pero bueno, si quiere poner otro, usted 

misma. ¿De acuerdo? 

Nada. De repente le entraron ganas de zarandearla, pero entre la ida y la vuelta le 

esperaba una caminata de más de dos kilómetros, y convenía ahorrar fuerzas. Además, 

seguro que se tiraba otro pedo o le eructaba en la cara. 

—Pues nada —dijo — , el que calla otorga. Es lo que decía en cuarto la señora White. 

Se levantó sujetándose la rodilla, y entre muecas, resbalones y amagos de caída, 

consiguió ponerse en pie, porque necesitaba la cerveza y no había nadie más que pudiera ir 

a buscarla. ¡Joder si la necesitaba! Probablemente fuera alcohólico. Ni probablemente ni 

hostias: seguro. Preveía que en algún momento tendría que tomar una decisión, pero de 

momento estaba solo, ¿no? Sí, porque aquella mamona era como si no estuviera. Su único 

acto de presencia eran flatulencias apestosas y un ojo que daba repelús. ¿Que necesitaba 

echar más leña al fuego? Que lo hiciera ella. Pero no, no haría falta, porque Pete volvería 

mucho antes. Sólo eran dos kilómetros y pico. Seguro que la pierna los soportaba. 
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—Ahora vuelvo —dijo. Se agachó para darse un masaje en la rodilla. Estaba rígida, 

pero en estado aceptable. Sí, la verdad era que sí. No tardaría casi nada. Cuestión de meter 

la cerveza en una bolsa y, ya que estaba, coger una caja de galletas saladas para la mujer—

. ¿Seguro que se encuentra bien? 

Nada, sólo el ojo. 

—El que calla otorga —repitió, y emprendió la caminata por Deep Cut Road, 

siguiendo el surco ancho que había dejado la lona y las huellas de él y Henry, que casi se 

habían borrado con la nieve. Caminaba a tramos cortos, deteniéndose cada diez o doce 

pasos para descansar... y masajearse la rodilla. En una ocasión se giró para mirar el fuego. 

A la luz de aquel mediodía gris, ya parecía pequeño e insignificante — . Esto es una locura 

—dijo, pero siguió caminando. 
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Cubrió el tramo recto sin percances. La primera mitad de la cuesta tampoco le puso 

pegas. Justo cuando apretaba un poco el paso, fiándose más de la rodilla... ¡Aja! ¡Te pillé, 

gilipuertas! La muy cabrona volvió a quedársele tiesa, como si fuera de hierro. Henry se 

cayó, mascullando toda clase de barbaridades. 

Fue así, sentado en la nieve y cagándose en todo, como se dio cuenta de que 

sucedía algo rarísimo. Le pasó por la izquierda un ciervo macho de tamaño respetable, 

dispensando una mirada fugaz al ser humano que en circunstancias normales debería 

haberle hecho huir a grandes saltos elásticos. Entre las patas del ciervo, o casi, corría una 

ardilla roja. 

Pete se quedó sentado bajo la nevada (que, ya en su fase final, se apelmazaba en 

copos enormes, creando una especie de sábana de encaje en movimiento), con la pierna 

estirada hacia adelante y la boca abierta. Venían más ciervos por la carretera, y otros ani-

males que trotaban y saltaban como si huyeran de una calamidad. En el bosque todavía 

eran más numerosos, ola viva desplazándose al este. 

— ¿Adonde vais? —le preguntó Pete a un conejo que se bamboleaba con las orejas 

paralelas al lomo — . ¿A un cásting para la nueva película de la Disney? ¿A...? 
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Se quedó callado y se le secó l|a saliva de la boca. A su izquierda, detrás de la 

pantalla de árboles jóvenes (sucesores de la tala), se paseaba un oso negro rechonchete, 

listo para hibernar. Caminaba con la cabeza hacia abajo, balanceando los cuartos traseros 

y, si bien no prestó la menor atención a Pete, las ilusiones de este respecto a su papel en 

los grandes bosques del norte sufrieron su primer correctivo en plena regla. Sólo era un 

trozo de carne blanca y sabrosa que, por casualidades de la vida, aún respiraba. Sin 

escopeta estaba tan indefenso como la ardilla que había visto corretear entre las patas del 

ciervo, con la diferencia de que, si se fijaba en ella el oso, la ardilla podía trepar a las ramas 

más altas del primer árbol que encontrara, donde no pudiera seguirla ninguna bestia de ese 

tamaño. El hecho de que aquel oso, en concreto, ni siquiera le mirara, no fue de gran 

consuelo para Pete. Si había uno, podía haber más, y quizá el siguiente no estuviera tan 

distraído. 

Una vez que se hubo cerciorado de que el oso estaba lejos, volvió a levantarse con 

dificultad y el corazón a cien. A la tonta de los pedos la había dejado sola, pero bueno, 

¿hasta qué punto habría podido protegerla del ataque de un oso? Conclusión: era necesario 

ir a buscar la escopeta. Y si podía cargar con la de Henry, mejor que mejor. Durante los 

cinco minutos siguientes (hasta llegar a la cima de la colina), los pensamientos de Pete 

dieron prioridad a las armas de fuego, relegando al alcohol al segundo puesto. Sin embargo, 

cuando emprendió el cauteloso descenso del otro lado, volvía a estar obsesionado con la 

cerveza. La metería en una bolsa y se la colgaría en el hombro. Y ni hablar de beberse una 

a medio camino. Sería su premio por volver. ¿Qué mejor premio que una cerveza? 

Eres un alcohólico. Lo sabes, ¿no? Un alcohólico de mierda. 

Sí, y ¿qué quería decir? Que había que extremar las precauciones. No podía 

enterarse nadie de que hubiera dejado sola en el bosque a una mujer medio en coma para ir 

a por unas birras, por poner un ejemplo. Y, cuando volviera al refugio, tendría que acordarse 

de tirar las latas vacías muy dentro del bosque; aunque eso no garantizaba que no se 

enterara Henry, porque cuando estaban juntos siempre resultaba que sabían cosas el uno 

del otro sin habérselas dicho. Por otro lado, y al margen de que se leyeran el pensamiento, 

mucho había que madrugar para engatusar a Henry Devlin. 

A pesar de todo, Pete juzgó poco probable que Henry le diera la vara con el tema de 

la cerveza, a menos que él, Pete, decidiera que había llegado el momento de comentárselo. 

Y de pedirle ayuda a Henry, quizá. Era una posibilidad, pero cada cosa a su tiempo. Lo 

único claro era que a Pete le había quedado mal sabor de boca. Dejar sola a aquella mujer 

daba una imagen bien poco agradable de Peter Moore. Aunque Henry... a Henry, aquel 

noviembre, también le pasaba algo raro. Pete no sabía si Beaver también lo notaba, pero 

estaba casi seguro de que Jonesy sí. Henry estaba jodidillo. Quizá hasta... 
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Oyó un gruñido a sus espaldas, gritó y dio media vuelta. Se le había vuelto a poner 

tiesa la rodilla, y esta vez a lo bestia, pero tenía tanto miedo que no se dio ni cuenta. Era el 

oso. O había vuelto el de antes, o era otro, pero... 

No era ningún oso, sino un alce que pasó de largo con displicente mirada. Pete volvió 

a caerse en medio del camino, diciendo palabrotas con voz gutural y cogiéndose la pierna. 

Mientras veía caer la nieve, se llamó tonto. Tonto alcohólico. 

Pasó un momento de miedo, porque parecía que esta vez no fuera a desatascársele 

la rodilla. Se le había roto algo por dentro, y se quedaría tumbado en medio del éxodo 

animal hasta que volviera Henry con la motonieve. Entonces Henry le diría: «¿Qué coño 

haces tú aquí? ¿Por qué la dejas sola? No sé ni por qué lo pregunto, porque ya lo sé.» 

Después de un rato, sin embargo, consiguió levantarse. A lo máximo que llegaba era 

a dar pasitos cortos, cojeando, pero era mejor que quedarse en la nieve a pocos metros de 

una montañita de caca fresca de alce. Ahora veía el Scout volcado, con las ruedas y la parte 

de abajo del chasis cubiertos de nieve fresca. Se dijo que, si la última caída le hubiera 

pillado en la subida, habría vuelto junto a la mujer y el fuego, pero que ahora, con el Scout a 

la vista, era preferible seguir. Que su objetivo principal eran las escopetas, y las botellas de 

Bud un simple aliciente secundario. Y casi se lo creyó. En cuanto al regreso... Bueno, de 

alguna manera se las arreglaría. ¿No había llegado hasta ahí? Pues eso. 

Cuando faltaban menos de cincuenta metros para alcanzar el Scout, oyó acercarse a 

gran velocidad un ruido de hélices, el ruido inconfundible de un helicóptero. Ansioso, levantó 

la vista y se dispuso a permanecer derecho el tiempo suficiente para hacer señas con los 

brazos (si alguien necesitaba una ayudita del cielo, era él), pero el helicóptero no llegó a 

perforar las nubes bajas. Por breves instantes vio una forma oscura casi encima de su 

cabeza, y el tenue resplandor intermitente de sus 1uces, pero a continuación el ruido de 

helicóptero se alejó hacia el este, en la misma dirección que los animales. Pete quedó 

consternado al experimentar un alivio mezquino debajo de su decepción: si hubiera aterri-

zado el helicóptero, él no habría llegado a la cerveza. ¡Joder, con lo que había caminado! 
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A los cinco minutos estaba de rodillas, extremando las precauciones para introducirse 

en el Scout volcado. No tardó en comprender que la rodilla mala le sustentaría poco tiempo 

(ahora la tenía hinchada por dentro del vaquero, como una hogaza dolorosa de pan), y lo 

que hizo, más o menos, fue nadar por el interior nevado. No le gustaba; le parecían 

demasiado fuertes todos los olores, y demasiado cerrado el espacio. Casi era como entrar a 

rastras en una tumba, pero que oliera a la colonia de Henry. 

La compra estaba desperdigada por toda la parte de atrás, pero Pete apenas se fijó 

en el pan, las latas, la mostaza y el paquete de salchichas rojas (casi la única carne que 

vendía el viejo Gosselin). A él le interesaba la cerveza, y por lo visto sólo se había roto una 

botella al volcar el Scout. La suerte del borracho. Olía mucho (como era de esperar, también 

se había derramado la que estaba bebiendo Pete en el momento del accidente), pero le 

gustaba el olor a cerveza. En cambio la colonia de Henry... ¡Puaj! A su manera apestaba 

tanto como las flatulencias de la mujer. Desconocía el motivo de que el olor a colonia le 

hiciera pensar en ataúdes, tumbas y coronas fúnebres, pero así era. 

—Además, ¿qué sentido tiene ponerse colonia en el bosque? —preguntó, cada 

palabra una nubécula blanca de vapor. 

La respuesta era lógica: que de hecho Henry no llevaba. En realidad sólo olía a 

cerveza. Por primera vez en mucho tiempo, Pete se acordó de aquella comercial de 

inmobiliaria tan guapa que había perdido las llaves del coche delante de la farmacia de 

Bridgton, y de cuando él había adivinado que ni acudiría a la cita ni quería estar a menos de 

quince o veinte kilómetros de él. ¿Se parecía en algo el episodio a oler una colonia 

inexistente? Pete no lo sabía. Sólo sabía que no le gustaba que se le mezclaran en la 

cabeza el olor y la idea de la muerte. 

No seas burro y no le des más vueltas. Lo único que pasa es que te sugestionas. Hay 

una diferencia muy grande entre ver la línea, verla de verdad, y sugestionarse. Menos 

chorradas y coge lo que has venido a buscar. 

— ¡Coño, qué buena idea! —dijo Pete. 

Las bolsas del súper no eran de papel, sino de plástico y con asas. En eso, al menos, 

estaba al día Gosselin. Pete le echó mano a una, y al hacerlo sintió un dolor agudo en el 

índice izquierdo. Claro, como sólo había una botella rota, tenía que cortarse. ¡Cagüen...! A 

juzgar por la sensación, el corte era profundo. Quizá fuera el castigo por dejar sola a la 

mujer. En ese caso, lo aguantaría como un macho y se consideraría afortunado. 

Hizo acopio de ocho botellas y empezó a salir del Scout, pero le asaltó una duda. 

¿Todo ese camino cojeando, sólo por ocho míseras cervezas? 

—No —murmuró. 
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Y cogió las otras siete, esmerándose en no dejar ni una a pesar del mal rollo que le 

daba el Scout. A continuación retrocedió, procurando no obsesionarse con la idea de que se 

había refugiado en el vehículo uno de los animales que huían (uno pequeño pero con 

dientes muy grandes), y que enseguida le saltaría encima, arrancándole un trozo de 

testículo. Castigo de Pete, segunda parte. 

No podía decirse que le hubiera entrado pánico, pero salió con pies y manos del 

Scout más deprisa que al entrar, y justo cuando llegaba al final volvió a ponérsele tiesa la 

rodilla. Se dejó caer gimiendo de espaldas y, mientras veía caer la nieve (los últimos copos, 

enormes y con tanto encaje como la ropa interior femenina de lujo), se frotó la rodilla 

diciéndole venga, guapa, sé buena, suelta de una vez, hija de puta. Justo cuando empezaba 

a temer que esta vez no le hiciera caso, respondió. Pete apretó los dientes, se incorporó y 

miró la bolsa con la leyenda roja GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO. 

—¿Dónde coño querías que fuerí a comprar? —preguntó. 

Decidió darse el lujo de una cervecita antes de emprender el camino de vuelta hacia 

donde estaba la mujer. Así se le haría menos pesado. 

Sacó una, abrió la tapa de rosca y, en cuatro tragos generosos, se echó al coleto la 

mitad. Hacía frío, y más fría era la nieve que le servía de asiento, pero se sintió mejor. Era lo 

que tenía de mágico la cerveza; y el whisky, el vodki, la ginebra... Aunque, en temas de 

alcohol, Pete era partidario de la cerveza. 

Mirando la bolsa, volvió a pensar en el chaval pelirrojo ,del súper: su sonrisa de 

perplejidad, y aquellos ojos achinados que estaban en el origen de que a esa gente se la 

llamara «mongólica» (como en el insulto, mongólico). La imagen le llevó a acordarse de 

Duddits, o Douglas Cavell, para quien quisiera ceñirse a las formas. Pete desconocía el 

motivo de que últimamente se acordara tanto de Duddits, pero así era, y se prometió algo: 

cuando acabara todo, pasaría por Derry y le haría una visita al bueno de Duddits. 

Convencería a los demás de que le acompañaran. Tenía la sensación de que no le costaría 

mucho. Seguramente fuera Duddits la razón de que siguieran siendo amigos después de 

tantos años. ¡Si la mayoría de la gente no volvía a acordarse de los compañeros de clase, y 

menos de los de séptimo u octavo! (Ahora lo llamaban escuela media, aunque Pete tenía 

clara que debía de ser la misma selva triste de inseguridades, confusión, sobacos 

apestosos, modas locas de un día e ideas precipitadas.) Por descontado que a Duddits no le 

conocían del colé, porgue no iba al de Derry, sino al Centro de Educación Especial Maiy M. 

Snowe («el colé de los subnormales», como lo llamaban los unos del barrio, o más sen-

cillamente «de los tontos»). Lo normal habría sido que no llegaran a conocerse, pero 

intervino el solar vacío de Kansas Street, y el edificio de ladrillo adosado. Al otro lado de la 

calle aún se podía leer TRACKER HERMANOS. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO en letras de un 
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blanco desleído sobre bs ladrillos rojos. Y detrás, en el espacio grande donde antes 

apartaban los camiones para descargar... había escrito algo más. 

Pete estaba sentado en la nieve, pero ya no notaba que se le deshiciera debajo del 

culo. Bebía su segunda cerveza, sin darse cuenta ni de que la hubiera abierto. (La primera 

botella vacía la había arrojado al bosque, donde seguía viendo animales que se 

desplazaban hacia el este.) Y se acordó de cuando habían conocido a Duds. Se acordó de 

la ridicula chaqueta que llevaba Beaver, la que tanto le gustaba; se acordó de su voz, algo 

atiplada pero con autoridad, anunciando el final de algo y el principio de otra cosa; 

anunciando de una manera difícil de entender, pero real y perceptible, que el curso de sus 

vidas había cambiado un martes por la tarde en que sólo tenían pensado jugar un dos contra 

dos en el porche de Jonesy y luego, quizá, un parchís delante de la tele. Ahora que estaba 

sentado en el bosque, al lado del Scout volcado, ahora que seguía oliendo la colonia que no 

se había puesto Henry, y que bebía el veneno feliz de su vida con una mano con manchas 

de sangre en el guante, el vendedor de coches se acordó del niño que no había renunciado 

por completo a sus sueños de hacerse astronauta, pese a sus dificultades con las 

matemáticas. (Primero lo ayudaba Jonesy, y luego Henry, hasta que en décimo curso ya no 

tenía remedio.) También se acordó del resto de los chavales, sobre todo de Beaver, que le 

había dado a todo la vuelta con una exclamación de su voz todavía infantil, pero por poco 

tiempo: «¡Vale ya, tíos! ¡Dejadle en paz, joder!» 

—Beaver —dijo Pete, con la espalda apoyada en el capó del Scout volcado, y brindó 

con la tarde oscura—. Estuviste genial. 

Todos, ¿no? 

¿A que habían estado todos geniales? 
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Como va a octavo, y la última clase del día es la de música, en la planta baja, Pete 

siempre sale antes que sus tres mejores amigos, que acaban las clases en el piso de arriba: 

Jonesy y Henry en narrativa americana, que es una clase de lectura para niños listos, y 

Beaver en el aula contigua, haciendo matemáticas aplicadas (en realidad, Matemáticas para 
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Niños y Niñas Tontos). Pete está haciendo un gran esfuerzo para no tener que cursarla el 

año que viene, pero tiene la impresión de que es una batalla perdida. Sabe sumar, restar, 

multiplicar y dividir; también sabe hacer fracciones, aunque tarde demasiado, pero ahora hay 

algo nuevo: ha aparecido la equis. Pete no la entiende, y le da miedo. 

Sale del colé y se queda al lado de la valla de tela metálica, viendo pasar al resto de 

los de octavo y a los criajos de séptimo. Finge fumar ahuecando una mano en la boca y 

escondiendo la otra detrás, la que sujeta el presunto cigarrillo escondido. 

Ahora salen los de noveno, que estudian en el primer piso, y entre ellos, como si fuera 

la realeza (casi como reyes sin corona, aunque una cursilada así nunca la diría Pete en voz 

alta), van sus amigos, Jonesy, Beaver y Henry. Si existe un rey de reyes, es Henry, que 

tiene coladas a todas las niñas, aunque lleve gafas. Pete es consciente de que es una 

suerte tener amigos así. Hasta puede que sea el alumno de octavo más afortunado de todo 

Derry, por mucho que le agobien las equis. Lo que menos cuenta es que la amistad con 

chicos de noveno le evite puñetazos por parte de algún animal de los de octavo. 

— ¡Pete! —dice Henry cuando salen los tres tranquilamente por la verja. Pone la 

misma cara de siempre, como si fuera una sorpresa encontrarse con Pete, pero 

buenísima—. ¿Qué cuentas, tío? 

—Poca cosa —responde Pete, como siempre—. ¿Y tú? 

—MMDD —dice Henry, limpiando las gafas y sacándoles brillo. 

Si hubieran formado un club, lo más probable es que hubieran elegido como lema 

«MMDD». Con el tiempo, hasta le enseñarán a Duddits a decirlo: en duddités suena como 

«mima mirda difendia», y es de lo poco que dice Duddits sin que le entiendan sus padres. A 

Pete y sus amigos, como es lógico, les parecerá genial esto último. 

La cuestión es que ahora, faltando media hora para que entre Duddits en el futuro de 

los cuatro, Pete se limita a repetir la respuesta de Henry. 

— Eso, tío, MMDD. 

En el fondo, sin embargo, los cuatro sólo creen en la segunda mitad, porque en el 

fondo creen que siempre es el mismo día, día tras día. Es Derry, es 1978 y siempre será 

1978. Hablan del futuro, dicen que verán el siglo XXI (Henry será abogado, Jonesy escritor, 

Beaver camionero y Pete astronauta, con distintivo de la NASA en el hombro), pero es 

hablar por hablar, de la misma manera que en la iglesia entonan el credo sin una idea clara 

de lo que sale por su boca. A ellos lo que les interesa es la falda de Maureen Chessman, 

que de por sí ya es corta, pero que ha subido hasta medio muslo al girarse ella. En el fondo 

creen que un día la falda de Maureen subirá bastante para que le vean el color de las 

bragas, como creen que Derry es eterno, y que ellos también son eternos. Siempre irán a 

este colegio, siempre serán las tres menos cuarto, siempre caminarán juntos por Kansas 
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Street para jugar a baloncesto en el jardín de Jonesy (Pete, delante de casa, también tiene 

aro, pero prefieren el de Jonesy porque su padre lo ha puesto bastante bajo para hacer 

mates), y siempre hablarán de lo mismo: de clases, de profesores, de quién ha hecho la 

última barbaridad... (De momento, en lo que va de año, las preferencias de los cuatro se 

decantan por un alumno de séptimo que se llama Norm Parmeleau, pero que ha pasado a 

ser conocido como Macarrones Parmeleau, un apodo que le perseguirá muchos años, hasta 

en el nuevo siglo del que hablan los cuatro sin creer en su existencia. Un día, en el bar, para 

ganar una apuesta de veinticinco centavos, Norm Parmeleau se metió macarrones y queso 

en los dos agujeros de la nariz, los aspiró como si fueran mocos y se los tragó. Como tantos 

alumnos de entre séptimo y noveno, Macarrones Parmeleau ha confundido la fama con la 

mala fama.) Siempre hablarán de quién sale con quién (si se ve volver juntos del colé a una 

chica y un chico, se supone que pueden salir juntos; si se les ve haciendo manilas o 

morreando, es que seguro), y de quién ganará la Superbowl (los Patriots, coño, los Patriots 

de Boston, aunque luego resulta que nunca la ganan, y que tener que ser de los Patriots es 

un marrón). Siempre son los mismos temas, eternamente fascinantes para quienes salen del 

mismo colegio («creo en Dios todopoderoso») y caminan por la misma calle («creador del 

cielo y la tierra»), bajo el mismo cielo blanco de octubre y con los mismos amigos («amén»). 

El mismo día y el mismo rollo: en el fondo creen eso, y, como K. C. and the Sunshine Band 

(aunque ellos siempre te dirán que el rock es la hostia y la música disco una puta mierda), 

dicen Tbat's the way I like it: así es como me gusta. El cambio, cuando ocurra, será 

repentino y no anunciado, como para todos los niños de su edad. Si el cambio tuviera que 

pedir permiso a los alumnos de entre séptimo y noveno, dejaría de existir. 

Hoy se añade a la lista otro tema de conversación: la caza, porque el señor 

Clarendon, por primera vez, va a llevárselos a Hole in the Wall. Pasarán tres días fuera, dos 

de ellos lectivos. (El colegio no pondrá ninguna pega al viaje, ni hará falta mentir sobre el 

objetivo de la excursión; el sur de Maine puede haberse urbanizado, pero arriba, en el norte, 

la caza sigue siendo considerada como parte integrante de la educación de los jóvenes, 

sobre todo varones.) La idea de caminar sigilosamente por el bosque con la escopeta 

cargada, mientras sus amigos se mueren de asco en el colé, les parece la rehostia, tanto 

que pasan por la acera de enfrente del colé de los subnormales y ni se fijan. Los retrasados 

salen a la misma hora que los de la escuela intermedia, pero a la mayoría les acompaña su 

madre en el autocar especial, que en vez de amarillo es azul. A la hora en que Henry, 

Beaver, Jonesy y Pete pasan por la acera de enfrente del Mary M. Snowe, coinciden con 

algunos de los alumnos menos retrasados, los que tienen permiso para volver solos a casa y 

lo miran todo riendo, con aquella expresión tan peculiar de sorpresa continua. Para Pete y 

sus amigos es como si no existieran. Sólo son otro dibujo en el papel de pared del mundo. 
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Henry, Jonesy y Pete escuchan atentamente a Beav, que les está contando que al 

llegar a Hole in the Wall tendrán que bajar al Barranco, porque es donde suelen ir los ciervos 

grandes. Abajo hay arbustos que les gustan. 

—Yo y papá, abajo, hemos visto como mil millones de ciervos —dice. Los cierres de 

las cremalleras de su chaqueta gastada de motorista hacen ruido de estar de acuerdo. 

Discuten sobre quién cazará el ciervo más grande y cuál es el mejor sitio para matar 

uno de un solo tiro, para que no sufra. («Aunque dice mi padre que los animales, cuando 

están heridos, no sufren como las personas —les cuenta Jonesy—. Dice que Dios los hizo 

diferentes para que esté bien que los cacemos.») Se ríen, se pelean y discuten sobre cuál 

de los cuatro tiene más posibilidades de vomitar la comida llegado el momento de destripar 

las piezas, y va quedando más y más lejos el colé de los subnormales. Delante, por la acera 

que recorren, se agiganta el edificio rojo de ladrillo donde estaba la oficina de Tracker 

Hermanos. 

—Yo seguro que no vomito —se jacta Beaver—. He visto tripas de ciervo mil veces, y 

no me afectan. Me acuerdo de que una vez... 

— ¡Tíos, tíos! —interviene Jonesy, que de repente está muy agitado — . ¿Queréis 

verle el chocho a Tina Jean Schlossinger? 

— ¿Quién es Tina Jean Sloppinger? —pregunta Pete. 

Pero ya está intrigado. Le parece buenísima idea verle el coño a alguien, sea quien 

sea; se pasa el día mirando los Penthouse y Playboy de su padre, los que guarda en el taller 

detrás de la caja de herramientas grande. Los coños son muy interesantes. No se la 

levantan ni le ponen cachondo como ver tetas, pero debe de ser porque aún es muy joven. 

Sí, los coños son interesantes. 

—Schlossinger — dice Jonesy entre risas — . Schlossinger, Petesky. Los 

Schlossinger viven a dos manzanas de mi casa, y... —De repente se queda callado, por 

efecto de una importante cuestión que debe responderse de inmediato. Se vuelve hacia 

Henry—. ¿Los Schlossinger son judíos o republicanos? 

Ahora el que ríe es Henry; se ríe de Jonesy, pero sin mala intención. 

—Técnicamente, creo que es posible ser las dos cosas a la vez... o ni lo uno ni lo 

otro. 

Pete queda impresionado por lo bien que habla Henry. «Ni lo uno ni lo otro.» Queda 

de un inteligente que te cagas. En adelante, piensa, cuidará su lenguaje; aunque intuye que 

no sabrá hacerlo, que es de los que están condenados a hablar mal toda la vida. 

—Tío, no me vengas con religión y política —dice Henry, aún riendo—. Si tienes una 

foto de Tina Jean Schlossinger enseñando el chocho, quiero verla. 
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Beav, entretanto, se ha excitado de manera visible: tiene rojas las mejillas, los ojos 

brillantes, y se mete otro palillo en la boca teniendo a medias el anterior. Las cremalleras de 

su chaqueta, la misma que llevó su hermano durante cuatro o cinco años, tintinean más 

deprisa. 

—¿Es rubia? —pregunta—. ¿Es una rubia que va al instituto? ¿Una que está 

buenísima? Y con... —Pone las manos delante del pecho, y al ver que Jonesy asiente 

sonriendo, se gira hacia Pete y dice—: ¡Sí, burro, la reina de este año para la fiesta de ex 

alumnos! ¡Salió su foto en el periódico! ¡En la carroza, con Richie Grenadeau! 

—Sí, pero luego, en el partido, perdieron los Tigers, y Grenadeau se partió la nariz —

dice Henry—. La primera vez que juega el equipo del insti de Derry contra otro de primera, 

uno del sur de Maine, y van los muy capullos... 

— Los Tigers son una puta mierda —interviene Pete. 

El béisbol de instituto le interesa un poco más que la temida equis, pero no mucho. 

En fin, ya sabe quién es la tal Tina Jean, y se acuerda de la foto del periódico: ella en un 

camión tapado con flores y al lado el quarterback de los Tigers, los dos con coronas de 

papel de aluminio, sonriendo y saludando al público. Ella tenía una melena ondulada, tipo 

Farrah Fawcett, y llevaba un vestido sin tirantes, enseñando la parte de arriba de las tetas. 

Por primera vez en su vida, Pete siente deseo de verdad. Es una sensación carnal, 

roja y espesa, que le pone dura la polla, le seca la saliva y hace que le cueste pensar. Los 

coños son interesantes, pero la idea de verle el coño a alguien del pueblo, a la reina de la 

fiesta de ex alumnos... eso ya excita mucho más. Es, como dice la crítica de cine del Derry 

News de las películas que más le han gustado, «de visión imprescindible». 

— ¿Dónde? —pregunta a Jonesy, sin aliento. Se imagina a la tal Tina Jean 

Schlossinger esperando el autobús en la esquina, riendo con las amigas y sin sospechar 

que el niño que pasa al lado de ella ha visto lo que hay dentro de su falda o sus vaqueros, 

que sabe si tiene el pelo del coño del mismo color que el de la cabeza. De repente Pete está 

como una moto—. ¿Dónde está? 

—Allá —dice Jonesy, señalando la nave roja de ladrillo que servía de garaje a los 

hermanos Tracker. 

Tiene hiedra en los muros laterales, pero el otoño ha sido frío, y la mayoría de las 

hojas ya están muertas y negras. Hay algunas ventanas rotas, y el resto están sucias. El 

edificio, a Pete, le da un poco de miedo. En parte porque los mayores, los del instituto, y 

hasta algunos que ya han acabado, juegan a baloncesto en el solar vacío de detrás de la 

nave, y a los mayores les encanta zurrar a los pequeños. ¿Por qué? A saber. Debe de ser 

una manera de romper la monotonía. Lo peor, sin embargo, no es eso, porque ya no es 

temporada de baloncesto y seguro que los mayores se han ido al parque Strawford, para 
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jugar a otra cosa hasta que nieve. (Cuando empiece a nevar se partirán la cara jugando a 

hockey con palos viejos, de los que llevan cinta aislante.) Lo peor es que en Derry a veces 

desapa-recen niños. Cosas del pueblo. Y muchos, antes de desaparecer, son vistos por 

última vez en lugares solitarios como el garaje en desuso de Tracker Hermanos. Es un tema 

del que no habla nadie, por desagradable, pero que nadie ignora. 

Aunque un coño... No un coño ficticio del Penthouse, sino el auténtico felpudo de una 

chica del pueblo. Eso sí valdría la pena verlo. Sería la rehostia. 

— ¿En Tracker Hermanos? —dice Henry sin esconder su escepticismo. Ahora ya no 

caminan. Forman un grupito apretado a poca distancia del edificio, mientras pasan los 

últimos subnormales por la acera de enfrente, gimiendo y con los ojos desorbitados —. Yo a 

ti te tengo en muy buen concepto, Jonesy, a ver si me entiendes; para mí eres lo mejor, pero 

¿qué pinta una foto del coño de Tina Jean en una nave industrial? 

—No sé —dice Jonesy—, pero lo vio Davey Trask y decía que era ella. 

—Tíos, que yo lo de entrar no lo veo muy claro —dice Beaver—. No es que no quiera 

verle el coño a Tina Jean Slophanger, ¿eh?, pero... 

—Schlossmger. 

—... pero es que esto ha estado vacío desde que íbamos a quinto... 

—Beav... 

— ... y seguro que está lleno de ratas. —Beav... 

Beaver, sin embargo, está decidido a decir la suya. 

—Las ratas cogen la rabia —dice—. Les entra por el culo. 

—No hace falta que entremos —dice Jonesy, suscitando miradas de interés en sus 

amigos. Eso ya es otro cantar. 

Viendo que le escuchan, Jonesy asiente con la cabeza y continúa. 

—Dice Davey que sólo hay que ir al lado por donde entraban los camiones y mirar por 

la tercera o la cuarta ventana. Era el despacho de Phil y Tony Tracker, y queda un tablón en 

la pared. Dice Davey que sólo hay dos cosas clavadas: un mapa de Nueva Inglaterra con 

todas las rutas de camioneros y una foto de Tina Jean Schlossinger enseñando todo el 

coño. 

Quedan todos en suspenso, mirándole con gran interés, y Pete formula la pregunta 

que se les ha ocurrido a los tres. 

— ¿Está en pelotas? 

—No —reconoce Jonesy—. Dice Davey que no se le ven ni las tetas, pero que 

levanta la falda y, como no lleva bragas, se le ve todo. 

Para Pete es decepcionante que no esté en pelotas la reina de este año para la fiesta 

en honor de los Tigers, pero a los cuatro les pone a cien el detalle de que se levante la falda, 
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alimentando una noción primitiva y medio secreta de cómo funciona de verdad el sexo. A fin 

de cuentas, las chicas pueden subirse la falda. Cualquiera de ellas. 

Ni el propio Henry tiene más preguntas. La única duda la expresa Beav, inquiriendo si 

Jonesy está seguro de que no haya que entrar para verlo. Ya van hacia el acceso para 

camiones, el que bordea la nave y lleva al solar vacío; su manera de andar, casi in-

consciente, tiene la fuerza de una marea. 

 

 

 

 

5 
 

 

 

Pete se acabó la segunda cerveza y arrojó la botella a las profundidades del bosque. 

Sintiéndose mejor, se levantó sin forzar la pierna y se sacudió la nieve del fondillo. ¿Tenía la 

rodilla un poco más suelta? Parecía que sí. De aspecto estaba fatal, como una bola enorme 

embutida en el pantalón, pero le dolía menos. A pesar de ello, caminó con prudencia, 

haciendo oscilar en arcos pequeños la bolsa de plástico donde llevaba las cervezas. Ahora 

que ya se había callado la vocecita irresistible que insistía en que le hacía falta una cerveza, 

diciendo y repitiendo que sí, joder, que le hacía falta, resucitó en su mente la preocupación 

por la mujer, y la esperanza de que no se hubiera dado cuenta de su ausencia. Caminaría 

poco a poco, haría paradas cada cinco minutos para masajearse la rodilla (quizá hasta 

hablar con ella; parecería una locura, pero estaba solo y no perjudicaba a nadie), y volvería 

a reunirse con la mujer. Entonces se tomaría otra cerveza. No se giró para mirar el Scout 

volcado; no vio que había escrito varias veces DUDDITS en la nieve, mientras pensaba en 

aquel día de 1978. 

Henry había sido el único en preguntar qué pintaba la foto de la hija de los 

Schlossinger en el despacho vacío de un almacén de transportistas en desuso. Pete pensó 

que sólo lo había hecho para cumplir con su papel de escéptico del grupo. Lo que estaba 

claro era que sólo lo había preguntado una vez. En cuanto a los demás, se habían limitado a 

creérselo. Y ¿por qué no? A los trece años, Pete seguía habiendo pasado la mitad de su 

vida creyendo en Santa Claus. Además... 

Se detuvo en la colina, no porque tuviera que tomar aliento o por calambres en la 

pierna, sino porque de repente oía en su cabeza un zumbido de baja intensidad, un poco 

como de transformador eléctrico pero con cierta naturaleza cíclica: zum zum zum. En el 
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fondo no era «de repente», porque Pete tenía la sensación de que el sonido ya había 

durado cierto tiempo, infiltrándose en su percepción. También había empezado a pensar 

cosas raras. Lo de la colonia de Henry, por ejemplo... y Marcy. Alguien que se llamaba 

Marcy. No le sonaba ningún conocido que se llamara así, pero de pronto tenía el nombre en 

la cabeza, con frases como: «Te necesito, Marcy», o «Ven, Marcy», o «Marcy, jolines, trae el 

gasógeno». 

Siguió inmóvil, mojándose los labios resecos; ahora la bolsa de las cervezas le 

colgaba de la mano sin la trayectoria pendular de antes. Levantó la vista al cielo con la 

seguridad repentina de que estarían las luces... y estaban, en efecto, aunque sólo eran dos, 

y muy poco intensas. 

—Dile a Marcy que les pida que me pongan una inyección —dijo Pete, articulando 

con esmero cada palabra en el silencio; y supo que eran las palabras exactas. No sabía por 

qué ni cómo, pero eran las palabras que tenía en la cabeza. ¿Se trataría del clic, o eran 

pensamientos debidos a las luces? Pete no tenía clara la respuesta. 

—Quizá ni lo uno ni lo otro. 

Vio que habían caído los últimos copos. Le rodeaba un mundo en sólo tres colores: el 

gris oscuro del cielo, el verde oscuro de los abetos y el blanco perfecto, inmaculado, de la 

nieve recién caída. Un mundo de silencio. 

Ladeó la cabeza, primero en una dirección y luego en otra. Silencio, en efecto. Nada. 

Ni un solo ruido en todo el mundo, y el zumbido había terminado por completo, como la 

nieve. Al mirar hacia arriba, vio que también había desaparecido el pálido fulgor de las luces. 

— ¿Marcy? —dijo, como llamando a alguien. 

Se le ocurrió que podía ser el nombre de la causante del accidente, pero rechazó la 

idea. Se llamaba Becky. Estaba tan seguro de su nombre como del de la comercial de la 

inmobiliaria. Ahora Marcy sólo era una palabra que no le sonaba de nada. Debía de tratarse 

de un simple calambre cerebral. No sería el primero. 

Llegó a la cima de la colina y emprendió el descenso de la otra ladera, mientras volvía 

a pensar en aquel día de otoño de 1978, el día en que habían conocido a Duddits. 

De repente, faltándole poco para llegar al punto donde volvía a nivelarse la carretera, 

le falló la rodilla. Esta vez no se le puso tiesa; pareció estallarle como una pina en el fuego. 

Cayó de bruces en la nieve y no oyó romperse las botellas de Bud dentro de la bolsa, 

todas menos dos. Gritaba demasiado. 

 

 

 

 


