
Ullman ni sus modales solícitos y ostentosos. Era como todos los jefes que ella 

había tenido en su vida, hombres o mujeres. Con los huéspedes se mostraría 

dulce como la sacarina, y un tirano despreciable cuando estaba entre 

bambalinas, con el personal. Pero ahora la escuela había terminado y en el 

rostro del empleado se leía, con letras mayúsculas, el placer. Vacaciones para 

todos... salvo para ella y Jack, y Danny. 

—Señor Torrance —llamó perentoriamente Ullman—, ¿quiere venir aquí, 

por favor? 

Jack se le acercó, mientras con un gesto de la cabeza indicaba a Wendy 

y a Danny que se acercaran también. 

El empleado, que había desaparecido un momento, volvió a salir con un 

abrigo puesto. 

—Que lo pase usted bien, señor Ullman. 

—Lo dudo —replicó Ullman con aire distante—. El 12 de mayo, Braddock. 

Ni un día antes, ni uno después. 

—Sí, señor. 

Braddock dio la vuelta al mostrador con la expresión sobria y digna que 

correspondía a su puesto, pero cuando daba la espalda a Ullman, se le vio 

sonreír como un niño. Habló brevemente con las dos muchachas que todavía 

esperaban el coche en la puerta y después salió, seguido por un breve estallido 

de risas ahogadas. 

Wendy empezó a notar el silencio del lugar, que se había abatido sobre el 

hotel como una densa manta que amortiguara todo, salvo el débil latido del 

viento crepuscular, afuera. Desde donde estaba, Wendy podía ver a través del 

despacho interior, que ahora estaba pulcro hasta parecer esterilizado, con sus 

dos escritorios desnudos y los dos archivadores de cajones grises. 

Más allá se distinguía la impecable cocina de Hallorann, las enormes 

puertas dobles, sostenidas por cuñas de goma, se mantenían abiertas. 

—Pensé dedicar unos minutos extra a mostrarle a usted todo el Hotel —

anunció Ullman, y Wendy pensó que en su voz era siempre tan perceptible la H 

mayúscula. Imposible no oírla—. Estoy seguro de que su marido llegará a 

conocer perfectamente todos los vericuetos del «Overlook», señora Torrance, o 

indudablemente usted y su hijo se mantendrán de preferencia en el nivel del 

vestíbulo y de la primera planta, donde están sus habitaciones. 



—Sí, sin duda —murmuró formalmente Wendy, y Jack le echó una mirada 

de advertencia. 

—Es un lugar hermoso —comentó alegremente Ullman—, y a mí me 

encanta mostrarlo. 

Vaya si te encanta, pensó Wendy. 

—Subamos a la tercera planta y desde allí iremos bajando. —Ullman 

hablaba con verdadero entusiasmo. 

—Si le hacemos perder tiempo... —empezó a decir Jack. 

—Nada de eso —le aseguró Ullman—. La tienda está cerrada. Tout fini, 

por esta temporada por lo menos. Y pienso pasar la noche en el «Boulder...» en 

el «Boulderado», por cierto. Es el único hotel decente que hay a este lado de 

Denver... a no ser el propio «Overlook», claro. Por aquí. 

Juntos entraron en el ascensor, que estaba lujosamente decorado en 

cobre y bronce, pero se hundió visiblemente antes de que Ullman cerrara la 

puerta. Danny demostró cierta inquietud, y Ullman le miró sonriendo. Sin mucho 

éxito, el chico intentó sonreírle a su vez. 

—No te preocupes, jovencito, que es seguro como una casa —lo 

tranquilizó Ullman. 

—También lo era el Titanic —señaló Jack, mirando el globo de cristal 

tallado que pendía del techo del ascensor. Wendy se mordió la mejilla por dentro 

para contener una sonrisa. 

A Ullman no le divirtió la observación. De un golpe, cerró la puerta interior. 

—El Titanic no hizo más que un viaje, señor Torrance, y este ascensor ha 

hecho miles desde que lo instalaron, en 1926. 

—Eso me tranquiliza —declaró Jack, y revolvió el pelo de Danny—. El 

avión no se nos va a estrellar, doc. 

Ullman movió la palanca y durante un momento no hubo nada más que 

un estremecimiento bajo los pies de todos, acompañado por el torturado gemido 

del motor. Wendy tuvo una visión de los cuatro, atrapados entre dos pisos como 

moscas en una botella, para que los encontraran en la primavera... un poco 

incompletos... como a los del grupo Donner... 

(¡Basta ya!) 

El ascensor empezó a subir, al principio con vibraciones, golpes y 

estremecimientos desde abajo. Después el movimiento se suavizó. En el tercer 



piso, Ullman lo detuvo bruscamente, corrió la puerta corrediza y abrió la exterior. 

La caja del ascensor seguía estando unos quince centímetros por debajo del 

nivel del suelo. Danny se quedó mirando la diferencia de altura entre el vestíbulo 

de la tercera planta y el piso del ascensor como si acabara de darse cuenta de 

que el Universo no era tan cuerdo como le habían contado. Ullman carraspeó y 

elevó un poco el ascensor, volvió a detenerlo con una sacudida (todavía con 

cinco centímetros de desnivel) y todos salieron. Liberado del peso, el aparato 

subió de un salto casi al nivel del suelo, lo que a Wendy no le resultó nada 

tranquilizador. Fuera o no fuera seguro como una casa, decidió que ella subiría o 

bajaría por las escaleras. Y por nada del mundo dejaría que subieran los tres 

juntos en un artefacto tan inseguro. 

—¿Qué estás mirando, doc?—preguntó humorísticamente Jack—. ¿Es 

que has visto alguna mancha? 

—Claro que no —respondió Ullman, cortante—. Si hace dos días que se 

lavaron todas las alfombras. 

Wendy, a su vez, estaba mirando la alfombra que recubría el pasillo. 

Bonita, pero decididamente no la que ella eligiría para su casa, si algún día 

llegara a tenerla. De fibra azul oscuro, el dibujo era un entretejido que 

representaba una selva surrealista, llena de lianas, enredaderas y árboles 

decorados por pájaros exóticos. Era difícil decir de qué aves se trataba, porque 

el dibujo estaba hecho en negro, para delinear sólo las siluetas. 

—¿Te gusta la alfombra? —preguntó a su hijo. 

—Sí, mamá —contestó el chico con voz descolorida. 

Recorrieron el pasillo, bastante espacioso. Las paredes estaban 

empapeladas con un material sedoso de color azul pálido, para que armonizara 

con la alfombra. Cada tres metros y a una altura de algo más de dos había 

lámparas eléctricas que imitaban las farolas de gas de Londres, con las 

bombillas enmascaradas tras un nebuloso cristal de color crema atravesado por 

un enrejado de hierro. 

—Esto me gusta mucho —declaró Wendy. Ullman le sonrió, encantado. 

—El señor Derwent las hizo instalar en todo el hotel después de la 

guerra... de la segunda, quiero decir. En realidad, la mayor parte de la 

decoración de la tercera planta, aunque no toda, fue idea suya. Ésta es la 

habitación 300, la suite presidencial. 



Hizo girar la llave en la cerradura de las dobles puertas de caoba y las 

abrió de par en par. La vista del cuarto de estar hacia el Oeste los dejó a todos 

boquiabiertos, como era probablemente la intención de Ullman. 

—¿Estupenda la vista, no? —les sonrió. 

—Vaya si lo es —asintió Jack. 

La ventana abarcaba casi el largo de la sala de estar. Al otro lado, el sol 

parecía detenido directamente entre dos picos de sierra y arrojaba una luz 

dorada sobre las laderas de roca y el espolvoreo de nieve que cubría las altas 

cumbres. Las nubes que decoraban ese paisaje de tarjeta postal estaban 

también teñidas de oro, y un rayo de sol destellaba oscuramente entre los 

abetos que llegaban a la línea del límite de navegación. 

Jack y Wendy estaban tan absortos en lo que veían que no miraron a 

Danny; el chico no estaba fascinado por la ventana, sino por el papel pintado a 

rayas rojas y blancas que había hacia la izquierda, donde se abría una puerta 

que daba a un dormitorio interior. Y su suspiro de asombro, que se había 

mezclado con el de sus padres, no tenía nada que ver con la belleza. El papel 

estaba manchado con grandes salpicaduras de sangre seca, mezclada con 

trocitos minúsculos de tejido de un blanco grisáceo. Danny sintió malestar. Era 

como un cuadro enloquecido pintado con sangre, un aguafuerte surrealista del 

rostro de un hombre, contraído por el terror y el sufrimiento, abierta la boca y la 

mitad de la cabeza pulverizada. 

(Así que si llegaras a ver algo... limítate a mirar hacia otro lado y cuando 

vuelvas a fijarte, la cosa habrá desaparecido. ¿Me entiendes?) 

Deliberadamente, miró por la ventana, con cuidado de no mostrar 

expresión alguna, y cuando la mano de mamá se cerró sobre la suya respondió 

a la presión, poniendo cuidado en no estrecharla con fuerza ni transmitir ningún 

tipo de señal. 

El director le estaba diciendo a su papá algo de que no se olvidara de 

cerrar los postigos de esa ventana tan grande, para que un viento fuerte no 

pudiera abrirla. Jack asentía con la cabeza. Cautelosamente, Danny volvió a 

mirar la pared. Las manchas de sangre seca no estaban. Los copos de color 

blanco grisáceo que la salpicaban también habían desaparecido. 

Ullman les indicaba que salieran. Mamá le preguntó si las montañas le 

parecían bonitas, y Danny dijo que sí, aunque en realidad no le importaban nada 



las montañas. Mientras Ullman cerraba la puerta al salir, Danny volvió a mirar 

por encima del hombro. La mancha de sangre había vuelto, sólo que ahora 

estaba fresca, y corría. Ullman seguía con sus comentarios sobre los hombres 

famosos que se habían alojado en esa habitación. Danny descubrió que se 

había mordido el labio con tanta fuerza que se había hecho sangre, sin sentirlo 

siquiera. Mientras seguían andando por el corredor, se quedó un poco atrás para 

enjugarse la sangre con el dorso de la mano, mientras pensaba en 

(sangre) 

(El señor Hallorann, ¿habría visto sangre o algo peor?) 

(No creo que esas cosas puedan hacerte daño.) 

Por detrás de sus labios crecía un grito, pero Danny no lo dejó salir. Su 

papá y su mamá no podían ver esas cosas; nunca habían podido. Se quedaría 

callado. Su papá y su mamá se querían, y eso era algo real. Las otras cosas 

eran sólo como figuras en un libro. Algunas figuras daban miedo, pero no 

podrían hacerte daño. No podrían... hacerte... daño. 

El señor Ullman les mostró algunas otras habitaciones de la tercera 

planta, conduciéndolos por corredores que se retorcían y revolvían como un 

laberinto. Aquí estaban todos acaramelados, dijo el señor Ullman, pero Danny 

no veía caramelos por ninguna parte. Ullman les mostró las habitaciones donde 

había vivido una vez una señora que se llamaba Marilyn Monroe, mientras 

estaba casada con un hombre llamado Arthur Miller (Danny comprendió 

vagamente que Marilyn y Arthur se habían Divorciado no mucho después de 

haber estado en el «Hotel Overlook»). 

—¿Mamá? 

—¿Qué, tesoro? 

—Si estaban casados, ¿por qué usaban apellidos diferentes? Papá y tú 

tenéis el mismo apellido. 

—Sí, pero nosotros no somos famosos, Danny —explicó Jack—. Las 

mujeres famosas conservan su apellido después casarse, porque es lo que les 

da de comer. 

—Les da de comer —repitió Danny, de lo más confundido. 

—Lo que quiere decir papá es que a la gente solía gustarle ir al cine a ver 

a Marilyn Monroe, pero tal vez no le habría gustado ir a ver a Marilyn Miller —

explicó Wendy. 



—Pero, ¿por qué no? Si seguiría siendo la misma señora. ¿Acaso la 

gente no lo sabía? 

—Sí, pero... —Wendy miró a Jack en busca de auxilio. 

—En esta habitación se alojó una vez Truman Capote —interrumpió 

Ullman, impaciente mientras abría la puerta—. Eso fue en mi época. Un hombre 

tremendamente simpático. De modales europeos. 

En ninguna de esas habitaciones había nada notable (salvo que no se 

veían por ninguna parte los acaramelados de que hablaba el señor Ullman), 

nada que a Danny le diera miedo. En realidad, en la tercera planta sólo hubo 

otra cosa que le preocupó, sin que el chico pudiera explicarse por qué. Era el 

extintor de incendios que colgaba de la pared, antes de doblar la esquina para 

volver al ascensor, que seguía abierto como una boca con la dentadura de oro, 

esperándolos. 

Era un extintor anticuado, de manguera plana que se plegaba una docena 

de veces sobre sí misma, con un extremo asegurado a una gran válvula roja y el 

otro terminado en una boquilla de bronce. Los dobleces de la manguera estaban 

asegurados con una pieza articulada de acero, pintado de rojo. Si se producía 

un incendio, uno levantaba la pieza de acero, apartándola con un empujón 

brusco, y podía usar la manguera. Danny, que era rápido para comprender cómo 

funcionaban las cosas, se dio cuenta en seguida. Ya a los dos años y medio lo 

habían encontrado abriendo el portón de seguridad que había instalado su padre 

en lo alto de las escaleras de la casa de Stovington. Se había fijado cómo 

funcionaba la cerradura. Su papá dijo que eso era un DON. Y ese DON, algunos 

lo tenían y otros no. 

Ese extintor era algo más viejo que otros que había visto —el del jardín 

de infancia, por ejemplo—, pero tampoco demasiado raro. Sin embargo, le 

produjo una débil inquietud el hecho de verlo ahí enroscado sobre el papel de 

color azul claro, como una serpiente dormida. Y se alegró de dejar de verlo 

cuando doblaron la esquina. 

—Claro que hay que cerrar los postigos de todas las ventanas —dijo el 

señor Ullman en el momento en que volvían a entrar en el ascensor, que de 

nuevo se hundió inquietantemente bajo sus pies—, pero la que me preocupa 

especialmente es la de la suite presidencial. Cuando se instaló, hace treinta 



años, esa ventana costó cuatrocientos veinte dólares, y reponerla hoy costaría 

ocho veces esa suma. 

—La cerraré —le aseguró Jack. 

Bajaron a la segunda planta, donde había más habitaciones y un corredor 

con más vueltas y revueltas si cabía. La luz que entraba por las ventanas había 

empezado ya a amortiguarse apreciablemente a medida que el sol bajaba detrás 

de las montañas. El señor Ullman les mostró un par de habitaciones y nada más. 

Pasó sin detenerse frente a la 217, la que Dick Hallorann había mencionado, con 

prevención, a Danny. Con fascinación enfermiza, el chico miró el número en la 

chapa de la puerta. 

Después bajaron a la primera planta. Ahí, el señor Ullman no les mostró 

ninguna habitación mientras no hubieron llegado casi hasta la escalera, cubierta 

por una espesa alfombra, que volvía a descender hacia el vestíbulo. 

—He aquí las habitaciones de ustedes —les dijo—. Espero que les 

parezcan adecuadas. 

Cuando entraron, Danny estaba preparado para cualquier cosa que 

pudiera haber allí. No había nada. 

Wendy Torrance se sentía inundada por el alivio. Con su fría elegancia, la 

suite presidencial la había hecho sentirse fuera de lugar y torpe. Estaba muy 

bien visitar algún edificio histórico, restaurado, con una placa en el dormitorio 

donde se anunciaba que allí había dormido Abraham Lincoln o Franklin D. 

Roosevelt; pero era muy distinto imaginarse, junto con su marido, tendidos bajo 

hectáreas de sábanas de hilo, y tal vez haciéndose el amor en el mismo lugar 

donde habían estado los hombres más grandes del mundo (en todo caso, los 

más poderosos, rectificó Wendy). En cambio, ese apartamento era más sencillo, 

más hogareño, casi seductor. Wendy pensó que pasar una temporada en ese 

lugar no le resultaría muy difícil. 

—Es muy agradable —al decírselo a Ullman, ella misma sintió el 

agradecimiento en su voz. 

Ullman hizo un gesto de asentimiento. 

—Sencillo, pero cómodo. Durante la temporada, aquí se alojan el 

cocinero y su mujer, o bien el cocinero y el aprendiz de cocina. 

—¿Aquí vivía el señor Hallorann? —interrumpió Danny. 



—Exactamente —con un gesto de condescendencia, el señor Ullman 

inclinó la cabeza hacia él—. Él y el señor Nevers —se volvió de nuevo a Jack y 

Wendy—: Éste es el saloncito de estar. 

Había sillas y sillones que parecían cómodos, sin ser caros, una mesita 

para el café que en sus tiempos había sido cara, pero a la que le faltaba ahora 

un gran trozo de madera de un lado, dos estanterías atestadas de 

condensaciones de libros del Reader's Digest y de novelas detectivescas de la 

década del 40, según advirtió Wendy, divertida, y un anónimo televisor de hotel 

que parecía mucho menos elegante que los que habían visto en las 

habitaciones. 

—No hay cocina, claro —explicó Ullman—, pero sí un montacargas. Este 

aparato está directamente encima de la cocina —corrió hacia un lado un panel 

del revestimiento y dejó a la vista una gran bandeja rectangular. Le dio un 

empujoncito y la bandeja desapareció, seguida por un tramo de cuerda. 

—¡Es un pasadizo secreto! —dijo excitado Danny a su madre, 

olvidándose momentáneamente de todos sus miedos ante esa embriagadora 

novedad que le ofrecían—. ¡Lo mismo que en aquella película del gordo y el 

flaco con los fantasmas! 

El señor Ullman frunció el ceño, pero Wendy sonrió con indulgencia 

mientras el chico corría hacia el montaplatos para mirar hacia abajo por el 

hueco. 

—Por aquí, por favor. 

Abrió la puerta que había al extremo opuesto del saloncito de estar y que 

daba a un dormitorio, espacioso y ventilado, dispuesto con camas gemelas. 

Wendy miró a su marido, sonrió, se encogió de hombros. 

—No es problema —le aseguró Jack—. Las juntaremos. 

El señor Ullman lo miró por encima del hombro, auténticamente intrigado. 

—¿Decía usted? 

—Es por las camas —explicó alegremente Jack—. Pero podemos 

juntarlas. 

—Ah, claro —balbuceó Ullman, momentáneamente confundido. Después 

su expresión se aclaró, pero el rubor empezó a invadirle la cara—. Como 

ustedes quieran. 



Volvió a llevarles al cuarto de estar, desde el cual una segunda puerta 

conducía al segundo dormitorio, equipado éste con literas. En un rincón 

rezongaba el radiador, y la alfombra era un abominable diseño de salvias y 

cactos, pero Wendy vio que Danny se había enamorado ya de ella. Las paredes 

de la habitación, más pequeña, estaban revestidas de pino verdadero. 

—¿Te parece que puedes arreglártelas aquí, doc? —preguntó Jack. 

—Seguro que puedo. Y pienso dormir en la litera de arriba. ¿De acuerdo? 

—Si tú quieres... 

—Y la alfombra también me gusta. Señor Ullman, ¿por qué no tienen 

ustedes todas las alfombras como ésta? 

Durante un momento, la cara de Ullman dio la impresión de que hubiera 

mordido un limón. Después sonrió y palmeó la cabeza de Danny. 

—Éste será tu dominio —le dijo—, aunque el cuarto de baño se comunica 

con el dormitorio principal. El apartamento no es grande, pero naturalmente, 

podrán ustedes moverse por todo el resto del hotel. Según me dice el señor 

Watson, la chimenea hogar del vestíbulo funciona bien; además, si alguna vez 

desean hacerlo, están ustedes en libertad de comer en el salón comedor. —Al 

decirlo, su voz tomó el tono de alguien que hace un gran favor. 

—Perfecto —asintió Jack. 

—¿Bajamos ahora? —preguntó el señor Ullman. 

—Cómo no —accedió Wendy. 

Bajaron en el ascensor y esa vez se encontraron con el vestíbulo 

completamente desierto, a no ser por Watson, recostado contra la puerta 

principal, con una chaqueta de cuero crudo y un palillo entre los labios. 

—Pues yo pensaba que ya estaría usted a kilómetros de aquí —le dijo el 

señor Ullman, con voz más bien glacial. 

—Me quedé un momento para recordarle al señor Torrance lo de la 

caldera —respondió Watson, enderezándose—. Si se acuerda de no quitarle el 

ojo de encima, amigo, andará estupenda. Bájele la presión un par de veces por 

día, porque se sube. 

Se sube, pensó Danny, y las palabras despertaron ecos en un largo y 

silencioso corredor mental, uno de esos corredores revestidos de espejos, que la 

gente rara vez mira. 

—Lo recordaré —dijo su papá. 



—Todo irá perfecto —le aseguró Watson, mientras le tendía la mano. 

Jack se la estrechó, y Watson se volvió hacia Wendy y la saludó con una 

inclinación de cabeza—. Señora... 

—Encantada —respondió Wendy, y se extrañó de que no le sonara 

absurdo. Ella venia de Nueva Inglaterra, donde se había pasado la vida, y tenia 

la impresión de que unas breves frases intercambiadas con ese Watson, con su 

mata de pelo revuelto, hubieran sido una síntesis de todo lo que se supone que 

es el Oeste. Ya no le importaba el guiño obsceno de un rato antes. 

—Mi joven señor Torrance —saludó con gravedad Watson, ofreciendo la 

mano. Danny, que hacía ya casi un año que estaba bien al tanto de lo que 

significaba dar la mano, tendió con gesto vivaz la suya y tuvo la impresión de 

que se la tragaran—. Tú cuídalos bien a los dos, Dan. 

—Sí, señor. 

Watson soltó la mano del chico y se enderezó para mirar a Ullman. 

—Supongo que será hasta el año próximo —dijo mientras le tendía la 

mano. 

Ullman se la rozó con un gesto exangüe. El anillo del meñique reflejó las 

luces eléctricas del vestíbulo en una especie de guiño amenazador. 

—El 12 de mayo, Watson —le recordó—. Ni un día antes, ni uno después. 

—Sí, señor —asintió Watson, y Jack pudo casi leer lo que estaba escrito 

en su mente: ... tú, jodido marica. 

—Que pase bien el invierno, señor Ullman. 

—Oh, lo dudo —respondió, distante, el aludido. 

Watson abrió una de las dos puertas principales; el viento gimió con más 

fuerza y empezó a sacudirle el cuello de la chaqueta. 

—Y ustedes, amigos, a cuidarse —fue lo ultimo que dijo. 

—Sí, señor, nos cuidaremos —contestó Danny. 

Watson, cuyo no tan remoto antepasado había sido propietario del lugar, 

se fue humildemente, cerrando la puerta a sus espaldas, amortiguando el viento. 

Lo siguieron con la vista mientras bajaba ruidosamente los amplios escalones de 

la terraza con sus botas negras usadísimas, de vaquero. Atravesó el camino 

para coches rumbo al aparcamiento destinado al personal. Quebradizas, las 

hojas amarillas de los álamos se arremolinaron en torno a sus tacones mientras 

se dirigía hacia su furgoneta «International Harvester». Cuando la puso en 



marcha, del enmohecido tubo de escape brotó un chorro de humo azul. El 

ensalmo del silencio se instaló sobre ellos mientras Watson daba marcha atrás 

al vehículo y salía después del aparcamiento. La camioneta desapareció por la 

cima de la colina y volvió a verse, ya más pequeña, por el camino principal, 

rodando hacia el Oeste. 

Durante un momento, Danny se sintió más solo de lo que jamás se había 

sentido en su vida. 

 



13. LA ENTRADA PRINCIPAL 

 
La familia Torrance se quedó inmóvil en la larga terraza del frente del 

«Overlook Hotel» como si estuviera posando para un retrato de familia: Danny 

en el medio, enfundado en su chaquetón con cremallera del año pasado, que ya 

le quedaba pequeño y empezaba a rompérsele en los codos, Wendy tras él 

apoyándole una mano en el hombro y Jack a la izquierda de su hijo, con la mano 

posada en la cabeza del niño. 

El señor Ullman estaba un paso detrás de ellos, envuelto ya en un 

elegante abrigo de piel marrón. El sol ya estaba totalmente tras las montañas 

bordeándolas con un resplandor de áureo fuego que alargaba y teñía de color 

púrpura las sombras de todas las cosas. Los tres únicos vehículos que 

quedaban en el aparcamiento eran la furgoneta del hotel, el «Lincoln 

Continental» de Ullman y el vapuleado «Volkswagen» de los Torrance. 

—Entonces, tiene usted las llaves —dijo Ullman a Jack—, y está bien al 

tanto del funcionamiento del horno y de la caldera. 

Jack hizo un gesto afirmativo; incluso sentía cierta compasión por Ullman. 

Todo había terminado por esa temporada, el paquete estaba pulcramente 

embalado hasta el 12 de mayo próximo, ni un día antes ni uno después, y 

Ullman (que era el responsable de todo eso y que al hablar del hotel lo hacía con 

un tono de enamoramiento inconfundible) no podía menos que asegurarse de 

que no quedaran cabos sueltos. 

—Sí, creo que estoy bien al tanto de todo —le aseguró. 

—Bueno. Yo me mantendré en contacto —durante un momento se 

demoró todavía, como si esperara que el viento le diera una mano y lo llevara 

hasta su coche—. Está bien —suspiró—. Que pasen bien el invierno, señor 

Torrance... señora. Y tú también, Danny. 

—Gracias, señor —le respondió Danny—. Espero que usted también. 

—Lo dudo —repitió Ullman, y su tono era de tristeza—. Ese lugar en 

Florida es un basurero, a decir verdad. Muy engorroso. Mi verdadero trabajo es 

el del «Overlook». Cuídemelo usted bien, señor Torrance. 

—Espero que cuando vuelva usted para la primavera seguirá aquí —

bromeó Jack, y una idea pasó como un relámpago por la mente de Danny 



(¿y nosotros estaremos?) 

y desapareció. 

—Pues claro. Claro que sí. 

Ullman dejó vagar la mirada hacia la zona infantil, tras la cual el seto de 

animales se sacudía con el viento. Después recuperó su aire comercial, para el 

último saludo. 

—Adiós, pues. 

Rápidamente y con presunción se encaminó hacia su coche, 

ridículamente grande para un hombre tan pequeño, y se metió dentro. El motor 

del «Lincoln» ronroneó y las luces de cola destellaron mientras el coche salía del 

aparcamiento. Cuando empezó a alejarse, Jack alcanzó a leer la señal puesta 

frente al lugar: RESERVADO PARA EL SEÑOR ULLMAN, DIRECTOR. 

—Bueno —suspiró Jack. 

Siguieron con los ojos al coche hasta que se perdió de vista por la ladera 

del este. Cuando desapareció, los tres se miraron durante un momento en 

silencio, asustados casi. Estaban solos. Las hojas de los álamos giraban 

locamente y formaban montoncitos al azar sobre el verdor del césped 

pulcramente recortado y cuidado para los ojos de huéspedes inexistentes. No 

había nadie más que ellos tres para ver las hojas otoñales que danzaban sobre 

él. Jack tuvo la extraña sensación de que se encogía, como si su fuerza vital 

hubiera quedado reducida a una débil chispa, mientras el hotel y el parque que 

lo rodeaba hubieran crecido de pronto al doble de tamaño, convirtiéndose al 

mismo tiempo en algo siniestro que los dejaba a ellos reducidos a enanos con su 

hosco poder inanimado. 

—¡Cómo estás, doc! —dijo Wendy—. Tienes las narices, que parecen 

una manguera. Entremos. 

Y entraron, y cerraron firmemente la puerta tras ellos para no dejar entrar 

el incesante gemido del viento. 

 



Tercera Parte 

EL AVISPERO 

 



14. EN LO ALTO DEL TEJADO 

 
—¡Ay, maldita hija de puta! 

El grito fue a la vez de sorpresa y de dolor, mientras Jack Torrance se 

sacudía la mano derecha contra la tela azul de la camisa de trabajo, aplastando 

la gran avispa que acababa de picarle. Después se apresuraba gateando cuanto 

podía por el tejado, mirando por encima del hombro para ver si las hermanas y 

hermanos de la avispa no se le venían encima para atacarlo, desde el panal que 

acababa de descubrir. En ese caso, la cosa podía ponerse fea; el avispero 

estaba entre Jack y la escalera de mano, y la trampilla que le habría permitido 

bajar al desván estaba cerrada por dentro. Y desde el tejado hasta la franja de 

cemento que se extendía entre el hotel y el césped había más de veinte metros. 

Por encima del avispero, el aire seguía sereno y calmo. 

Disgustado, Jack silbó entre dientes, se sentó a horcajadas en el 

caballete del tejado y se observó el índice de la mano derecha, que ya se le 

estaba hinchando; pensó que tendría que bajar hasta la escalera esquivando el 

avispero, para ir a ponerse un poco de hielo. 

Estaban a 20 de octubre. Wendy y Danny habían ido hasta Sidewinder en 

la camioneta del hotel (una vieja «Dodge» que parecía una matraca, pero que, 

así y todo, era más segura que el «Volkswagen», que ya parecía estar en las 

últimas) a buscar leche y a hacer algunas compras para Navidad. En realidad 

era pronto para esas compras, pero nadie podía saber cuándo quedarían 

aislados por la nieve. Ya había habido algunas pequeñas nevadas, y en algunos 

lugares el camino que bajaba desde el «Overlook» estaba helado y resbaladizo. 

Hasta entonces, el otoño había sido de una belleza casi sobrenatural. En 

las tres semanas que llevaban allí, los días hermosos se sucedían uno a otro. 

Desde los ceros grados de la mañana transparente y seca, a la tarde, la 

temperatura subía a quince, lo ideal para andar haciendo reparaciones en la 

suave pendiente occidental del tejado del «Overlook». Jack no había hecho 

misterio, al hablar con Wendy, de que ya hacía cuatro días que podría tener 

terminado el trabajo, pero no se sentía realmente urgido a hacerlo. Desde allí 

arriba la vista era espectacular; le ganaba incluso al panorama desde la suite 

presidencial. Y lo que era más importante, el trabajo como tal le hacía bien. 



Cuando estaba en el tejado, Jack sentía que iban cicatrizando en él las heridas 

de los tres últimos años. En el tejado se sentía en paz. Esos tres años 

empezaron a aparecérsele como una pesadilla turbulenta. 

Las tejas de madera estaban muy podridas, algunas arrancadas 

completamente por las tormentas del invierno anterior. Jack las había retirado 

todas, gritando «¡Bomba va!» antes de dejarlas deslizar hacia abajo, no fuera a 

ser que Danny anduviera por allí y lo golpearan. Cuando la avispa le picó, Jack 

estaba arrancando las tejas estropeadas. 

Lo irónico del asunto era que él mismo se lo había advertido cada vez que 

se subía al tejado: cuidado con los avisperos. Y por las dudas había comprado 

esa bomba insecticida. Pero esa mañana, el silencio y la paz habían sido tan 

completos que su vigilancia había aflojado. Había vuelto a meterse en el mundo 

de la obra que estaba creando, lentamente, a luchar mentalmente con la escena 

en que pensaba trabajar esa noche. La obra iba muy bien y, aunque Wendy no 

hubiera hecho muchos comentarios, él sabía que estaba satisfecha. Jack se 

había quedado atascado en la escena decisiva entre Denker, el director de 

escuela sádico, y Gary Benson —su joven héroe—, y así se había pasado los 

seis tristes últimos meses en Stovington, esos meses en que su avidez de 

bebida era tal que apenas si podía concentrarse en sus clases, y menos aún en 

sus ambiciones literarias personales. 

Pero en las últimas doce noches, sentado frente a la «Underwood» que 

había tomado en préstamo de la oficina de abajo, el bloqueo había desaparecido 

bajo sus dedos en forma tan mágica como el algodón de azúcar se deshace en 

los labios. Casi sin esfuerzo alguno había logrado una penetración intuitiva del 

personaje de Denker que siempre le había faltado, y en función de ella volvió a 

escribir la mayor parte del segundo acto, centrándolo en torno de la nueva 

escena. Y el movimiento del tercer acto, que era lo que estaba rumiando 

mentalmente cuando la avispa puso término a sus cavilaciones, se le hacía cada 

vez más claro. Pensó que en un par de semanas podría tenerlo bosquejado, y 

entonces para Año Nuevo tendría ya pasada en limpio toda la condenada obra. 

Jack tenía su agente en Nueva York, una testaruda pelirroja de nombre 

Phyllis Sandler, que fumaba «Tareytons», bebía «Jim Beam» en vasos de papel 

y pensaba que el sol de la literatura se levantaba y volvía a ponerse con Sean 

O'Casey. Era ella quien había colocado tres cuentos de Jack, entre ellos el del 



Esquire. En una carta, Jack le había hablado de la obra, que se llamaba La 

escuela y en la que se planteaba el conflicto básico entre Denker, un bien 

dotado estudiante que al fracasar se convertía en el director —no menos 

embrutecedor que bruto— de una escuela preparatoria de principios de siglo en 

Nueva Inglaterra, y Gary Benson, el estudiante a quien Denker ve como una 

nueva versión, más joven, de sí mismo. Phyllis le había escrito expresándole su 

interés y aconsejándole enfáticamente que antes de sentarse a escribir leyera a 

O'Casey. Ese mismo año, meses atrás, había vuelto a escribirle preguntándole 

qué demonios pasaba con la obra. Jack le había contestado sardónicamente 

que La escuela había quedado indefinidamente —infinitamente, tal vez— 

suspendida entre la pluma y el papel, «en ese interesante Gobi espiritual que 

denominamos bloqueo del escritor». Ahora, parecía que por fin Phyllis podría 

contar con la obra. Que fuera buena o no, o que alguna vez se representara, ya 

era otra cosa. Y eso tampoco le interesaba demasiado a Jack. En cierto modo, 

sentía que la obra misma, lo más importante, era el bloqueo, un símbolo colosal 

de los años malos pasados en la escuela preparatoria de Stovington, del 

matrimonio que había estado a punto de hacer naufragar, del monstruoso 

ataque a su hijo, del incidente en el aparcamiento con George Hatfield... un 

incidente que ya no podía seguir considerando como una nueva llamarada de 

mal genio, súbita y destructiva. Ahora, Jack pensaba que parte de su problema 

con la bebida era fruto de un deseo inconsciente de verse libre de Stovington, y 

de la seguridad de que estaba> ahogando todo lo que pudiera haber en él de 

creativo. Había dejado de beber, pero la necesidad de liberación seguía siendo 

la misma. Por eso le ocurrió lo de George Hatfield. Ahora, lo único que quedaba 

de esos días era la obra a medio escribir, sobre la mesa que había en el 

dormitorio compartido por Wendy, y cuando la hubiera terminado y se la hubiera 

enviado a Phyllis, a ese cubículo que era su agencia literaria en Nueva York, él 

podría ocuparse de otras cosas. No de una novela; no se sentía en condiciones 

de meterse en un nuevo pantano del que le costara otros tres años salir. Pero 

más cuentos sí; tal vez un libro de cuentos. 

Moviéndose con cautela volvió a bajar a gatas la pendiente del tejado, 

hasta más allá de la línea donde terminaban las tejas nuevas, verdes, y 

empezaba la parte del tejado que acababa de preparar para arreglarla. Se 

acercó al borde yendo por la izquierda del avispero que había descubierto y se 



le acercó con desconfianza, pronto a retroceder y bajar rápidamente por la 

escalera si las cosas se ponían feas. 

Se inclinó sobre la parte donde había quitado el revestimiento 

alquitranado y miró hacia dentro. 

Ahí estaba el avispero, en el espacio que quedaba entre el revestimiento 

alquitranado viejo y la segunda cubierta de planchas de madera. Y era enorme. 

Parecía una gran bolsa de papel grisáceo, que en el medio podía medir unos 

sesenta centímetros. La forma no era perfecta, porque el espacio entre el 

revestimiento y las tablas era demasiado estrecho, pero así y todo los bichos 

habían hecho un trabajo bastante respetable, pensó Jack. La superficie del 

avispero estaba cubierta de insectos que zumbaban en un lento y continuo 

movimiento. Y eran de las avispas grandes y malas, no las más pequeñas, con 

pintas amarillas, que son también más tranquilas. La baja temperatura las tenía 

atontadas y estúpidas, pero Jack, conocedor de las avispas desde su niñez, se 

dio por afortunado de que no lo hubieran picado más que una vez. Pensó que si 

Ullman hubiera hecho hacer ese trabajo en pleno verano, el obrero a quien le 

hubiera tocado levantar esa parte del tejado se habría llevado una sorpresa de 

mil demonios. Ya lo creo que sí. Cuando una docena de avispas de esa clase se 

le vienen a uno encima todas juntas y empiezan a picarlo en la cara, los brazos y 

las manos, y hasta en las piernas a través de los pantalones, entonces es muy 

fácil olvidar que se está a veinte metros de altura y se salte del tejado mientras 

intenta librarse de ellas. Y todo por esas cositas que apenas si tendrán el largo 

de la punta de un lápiz. 

En alguna parte, en algún suplemento dominical o en un artículo de 

revista, Jack había leído que el siete por ciento de los accidentes 

automovilísticos queda sin explicar. No hay fallos mecánicos ni exceso de 

velocidad, ni alcohol ni mal tiempo. Simplemente un coche que se estrella en 

alguna parte desierta del camino, y el único ocupante, el conductor, muere, 

incapaz de explicar qué le sucedió. El artículo incluía una entrevista a un agente 

de Policía que pensaba que muchos de esos choques inexplicables se debían a 

la presencia de insectos en el coche. Avispas, una abeja, tal vez una araña o 

una polilla. El conductor se asusta y trata de aplastar el insecto o de bajar una 

ventanilla para dejarlo salir. 



Tal vez el insecto lo pica; o simplemente, el conductor pierde el control. 

De cualquiera de las dos maneras... ¡bang!, y se acabó. Y el insecto, por lo 

general ileso, se va zumbando alegremente de entre el montón de restos 

humeantes, en busca de más tiernos pastos. El agente pensaba que al hacer la 

autopsia de esas víctimas, los forenses debían investigar la presencia de veneno 

de insectos, recordaba Jack. 

Ahora, al mirar hacia el avispero, le pareció que podía ser un símbolo 

tanto de la época que había atravesado (y que había obligado a atravesar a los 

seres queridos) como de un futuro mejor. ¿De qué otra manera se podían 

explicar las cosas que le habían sucedido? Porque Jack aún sentía que a todas 

sus desdichadas experiencias en Stovington había que verlas como algo en lo 

que Jack Torrance había desempeñado un papel pasivo. Él no había hecho 

nada; a él le habían hecho cosas. En la Facultad de Stovington había conocido 

mucha gente —entre ellos dos del departamento de inglés—, que bebían en 

exceso. Estaba Zack Tunney, que tenía la costumbre de llevarse un barrilito de 

cerveza a su casa los sábados por la tarde, dejarlo toda la noche en el patio, 

bajo un montón de nieve y después tragárselo casi todo mientras el domingo 

contemplaba partidos de fútbol y películas viejas en la TV. Sin embargo, durante 

la semana, Zack era tan sobrio como un juez, y un cóctel liviano con el almuerzo 

era cosa rara. 

Él y Al Shockley habían sido alcohólicos, que se buscaban uno a otro 

como dos parias que todavía conservaran el instinto social suficiente para 

preferir ahogarse juntos, y no cada uno por su lado. Y en un mar todo de arena 

sin nada de sal. Eso es lo que ocurrió. Mientras miraba las avispas, 

parsimoniosamente ocupadas en su trabajo instintivo antes de que el invierno 

llegara para matarlas a todas salvo a la reina, protegida por la hibernación, Jack 

se sintió capaz de ir más lejos. Él seguía siendo un alcohólico, y lo sería 

siempre; tal vez lo hubiera sido ya desde la clase nocturna de Sophomore en la 

escuela secundaria, en que bebió la primera copa. Era algo que no tenía nada 

que ver con la fuerza de voluntad, ni con que beber fuera moral o inmoral, ni con 

la debilidad o fuerza de su carácter. Dentro de él había un interruptor roto, o un 

cortacircuitos que no funcionaba, y Jack se había visto empujado contra su 

voluntad pendiente abajo, primero lentamente y después a una velocidad cada 

vez mayor a medida que la presión de Stovington sobre él iba acentuándose. Un 



gran tobogán aceitado, debajo del cual lo esperaban una bicicleta sin dueño, 

hecha pedazos, y un hijo con el brazo roto. Jack Torrance había sido un juguete 

pasivo. Y lo mismo sucedía con su mal genio. Se había pasado la vida tratando 

de controlarlo, sin éxito. Recordaba que a los siete años una vecina le había 

dado unos azotes porque lo encontró jugando con cerillas, y él había salido 

corriendo a tirar una piedra contra un coche que pasaba. Su padre lo había visto 

y bajó hecho una furia sobre el pequeño Jack, hasta dejarle el trasero 

enrojecido... y un ojo negro. Cuando su padre volvió a entrar en casa, 

refunfuñando, para ver la televisión, Jack se ensañó a patadas con un perro que 

encontró en la calle. En la escuela primaria había tenido una veintena de peleas, 

y más aún en la secundaria; el resultado fueron dos suspensiones e incontables 

castigos, a pesar de sus buenas notas. En parte, el rugby le había servido como 

válvula de escape, aunque Jack recordaba perfectamente que casi no había 

habido partido, ni momento de un partido, que él no hubiera jugado como si cada 

maniobra de sus oponentes fuera una ofensa personal. Había sido un jugador 

excelente durante toda su vida universitaria, y sabía perfectamente bien que 

tenía que agradecérselo... o echarle la culpa a su mal genio. Jack no había 

disfrutado con el rugby; cada partido era una lucha de enconos. 

Y sin embargo, mientras todo eso pasaba, Jack no se había sentido hijo 

de perra; no se había sentido vil. Se había considerado siempre como Jack 

Torrance un verdadero buen tipo, que simplemente tendría que aprender a 

dominar su mal genio antes de que algún día lo pusiera en dificultades. De la 

misma manera, tendría que aprender a manejar su condición de bebedor. Pero 

su alcoholismo había sido indudablemente tan emocional como físico, aunque 

los dos aspectos estuvieran con toda seguridad vinculados muy dentro de él, en 

profundidades en las que uno prefiere no meterse. Pero no le importaba mucho 

que las causas, las raíces, estuvieran interrelacionadas o no, ni que fueran 

sociales o psicológicas o fisiológicas. A lo que él tenía que hacer frente era a los 

resultados: a los azotes, las palizas de su viejo, las suspensiones, el intento de 

explicar cómo era que volvía a casa con la ropa rota después de alguna 

pendencia en la escuela, y más adelante las resacas, la lenta disolución de su 

matrimonio, esa rueda de bicicleta solitaria, con los radios que apuntaban al 

cielo, el brazo roto de Danny. Y el asunto de George Hatfield, por supuesto. 



Tuvo la sensación de que, sin darse cuenta, había metido la mano en el 

Gran Avispero de la Vida. Como imagen, era hedionda. Como retrato en 

miniatura de la realidad, le pareció bastante útil. En pleno verano, había metido 

la mano a través del revestimiento podrido de papel alquitranado, y la mano —y 

el brazo entero— se le habían consumido en un fuego sagrado, justiciero, que 

destruía el pensamiento consciente y dejaba fuera de lugar la idea de 

comportamiento civilizado. ¿Acaso se podía esperar que no se condujera como 

un ser humano pensante cuando le atravesaban la mano con agujas calentadas 

al rojo? ¿Se le podía pedir que viviera en el amor de sus seres queridos cuando 

la nube se elevaba, oscura y furibunda, del agujero abierto en la trama de las 

cosas (esa trama que a uno le parecía tan inocente) para arrojarse sobre uno 

como una flecha? ¿Se podía hacer responsable de sus acciones a alguien que 

corría como un loco por la pendiente de un tejado, a veinte metros de altura, sin 

saber por dónde iba, sin recordar que sus pies vacilantes y con pánico, podían 

precipitarlo en un abrir y cerrar de ojos hacia la muerte, por encima de los 

desagües para la lluvia, llevándolo a estrellarse contra el suelo de cemento que 

esperaba veinte metros más abajo? Jack pensaba que no. Cuando sin saberlo 

uno metía la mano en el avispero, no era porque hubiera hecho un pacto con el 

diablo para deshacerse de su ser civilizado y de todas sus trampas... el amor, el 

respeto, el honor. Era simplemente algo que le sucedía. Pasivamente, sin haber 

tenido ni voz ni voto, uno dejaba de ser un ente mental para convertirse en un 

ente de terminaciones nerviosas; en cinco segundos, el hombre de formación 

universitaria se transformaba en un mono vociferante. 

Después pensó en George Hatfield. 

Alto y desgreñadamente rubio, George había sido un muchacho de una 

belleza casi insolente. Con sus ajustados tejanos descoloridos y la camiseta de 

Stovington arremangada descuidadamente por encima de los codos, dejando 

ver los antebrazos bronceados, había traído a la mente de Jack el recuerdo de 

un Robert Redford joven, y estaba seguro de que a George no le costaba mucho 

marcar tantos, como diez años atrás no le había costado al joven jugador de 

rugby que se llamaba Jack Torrance. Podía afirmar con toda sinceridad que no 

se había sentido celoso de George, ni envidioso de su porte; es más, casi 

inconscientemente había empezado a verlo como la personificación del héroe de 

su obra, Gary Benson; el contraste perfecto para ese oscuro, gris y envejecido 



Denker, que tanto había llegado a odiar a Gary. Pero él, Jack Torrance, jamás 

se había sentido así hacia George. Y de haberle sucedido, se habría dado 

cuenta; de eso estaba completamente seguro. 

George había pasado como a la deriva por sus clases de Stovington. En 

su condición de astro del rugby y el béisbol, no le exigían demasiado en sus 

programas académicos, y el muchacho se había conformado con notas de 

segundo o tercer orden en Historia o en Botánica. En el campo de juego era un 

esforzado luchador, pero en el aula, como estudiante, se mostraba indiferente y 

desdeñoso. Era un tipo de estudiante que Jack conocía, más de su propia época 

de estudiante secundario y universitario que por su experiencia docente, de 

segunda mano. George Hatfield era un personaje cambiante. En el aula podía 

ser una figura tranquila que pasaba inadvertida, pero cuando se le aplicaba la 

serie adecuada de estímulos competitivos (como los electrodos en las sienes del 

monstruo de Frankenstein, pensaba malignamente Jack) podía convertirse en 

una ciega fuerza arrolladora. 

En enero, George y una docena más se habían presentado a las pruebas 

para integrar el grupo de controversia. Había sido completamente franco con 

Jack. Su padre era abogado de una corporación y quería que el hijo siguiera sus 

huellas. George, que no se sentía ardientemente llamado a hacer nada en 

especial, estaba dispuesto. Sus notas no eran las mejores, pero después de 

todo apenas si estaba en la escuela preparatoria, y tiempo había de sobra. Si 

llegaba el caso, su padre sabía de qué hilos tirar, y la capacidad atlética del 

propio George le abriría otras puertas. Pero Brian Hatfield pensaba que su hijo 

debía integrar el grupo de controversia. Le serviría de práctica, y eso era algo 

que en los exámenes de ingreso a las facultades de derecho siempre se tenía 

en cuenta. De modo que George entró en el grupo de controversia, pero a fines 

de marzo Jack lo separó del equipo. 

Los debates entre diversos grupos de fines del invierno habían 

despertado el espíritu de competencia de George, que se preparaba a fondo 

para las controversias ordenando sus argumentos en pro o en contra de lo que 

fuera. Poco importaba que el tema fuera la legalización de la marihuana, la 

restauración de la pena de muerte o la actitud de los países productores de 

petróleo. George entraba en la discusión con excesivo apasionamiento para que, 

con toda sinceridad, le importara el punto de vista que defendía, rasgo éste poco 



frecuente y valioso, incluso en controversistas de experiencia, como bien sabía 

Jack. El alma de un auténtico aventurero no difería mucho de la de un auténtico 

discutidor; a los dos les interesaba apasionadamente el juego como tal. Hasta 

ahí, todo iba bien. 

Pero George Hatfield tartamudeaba. 

No era una deficiencia que se hubiera puesto siquiera de manifiesto en el 

aula, donde George se mantenía siempre tranquilo y dueño de sí, hubiera 

estudiado o no, y menos todavía en los campos deportivos de Stovington, donde 

la conversación no era una virtud y a veces llegaban incluso a echar a un 

jugador de la cancha por exceso de discusión. 

Pero cuando George se metía apasionadamente en una controversia, le 

aparecía el tartamudeo. Cuanto más ansioso se ponía, peor iba la cosa. Y 

cuando tenía la sensación de estar a punto de demoler a su oponente, parecía 

que se interpusiera una especie de fiebre intelectual entre los centros del habla y 

la boca, que lo dejaba helado hasta el toque de campana. Resultaba penoso 

observarlo. 

—E-e-entonces pienso que ha-ha-hay que decir que en el ca-ca-ca-caso 

que cita el señor Dor-dor-dorsky pierden vi-vi-vi-gencia ante las com-com-com-

compro-baciones efectuadas en-en-en... 

Sonaba la chicharra y George giraba sobre sí mismo para mirar 

furiosamente a Jack, sentado junto a ella. En esos momentos la cara se le ponía 

roja y con una mano arrugaba espasmódicamente las notas que había 

preparado. 

Jack había insistido en conservar a George en el grupo mucho después 

de haber dado de baja a otros alumnos incapaces, en la esperanza de que 

George reaccionara. Recordaba una tarde, a última hora, más o menos una 

semana antes de que se decidiera, de mala gana, a darle el golpe de gracia. 

George se había quedado después que los otros se fueron, para enfrentarse 

coléricamente con Jack. 

—U-u-usted adelantó el cronómetro. 

Jack levantó la cabeza de los papeles que estaba guardando en su 

cartera. 

—George, ¿de qué estás hablando? 



—Yo no lle-lle-llegué a tener los cinco mi-mi-minutos. Usted lo adelantó. 

Yo estaba mirando el re-re-reloj. 

—Es posible que la hora del reloj y la del cronómetro sean un poco 

diferentes, George, pero yo no lo toqué para nada. Palabra de boy scout. 

—¡Sí que lo hi-hi-hizo! 
La actitud beligerante, propia de quien defiende sus derechos, de George, había 

encendido la chispa del enojo del propio Jack. Hacía dos meses —dos demasiado largos 

meses— que estaba en seco, y se sentía hecho pedazos. Hizo un último esfuerzo por 

dominarse. 

—Te aseguro que no, George. Es tu tartamudeo. ¿No tienes idea de qué 

es lo que lo provoca? En clase no te sucede. 

—¡Yo no-no-no tartamu-mum-mudeo! 

—Baja la voz. 

—¡U-u-usted quiere e-e-e-echarme! No quie-quiere que yo es-es-esté en 

su maldito g-g-grupo! 

—Baja la voz, te dije. Hablemos sensatamente de esto. 

—¡A-a-a a la mierda con e-e-eso! 

—George, si puedes dominar tu tartamudeo, yo estaré encantado de que 

sigas con nosotros. Vienes bien preparado para todas las prácticas y eres rápido 

para las réplicas, lo que quiere decir que no es fácil que te tomen por sorpresa. 

Pero todo eso no significa mucho si no puedes dominar ese... 

—¡Yo nu-nu-nunca tartamudeo! —la voz era un grito—. ¡Es u-u-usted! Si 

fuera o-o-o-otro el que dirige el grupo de-de-de discusión, yo podría... 

El enojo de Jack subió una línea más. 

—George, si no puedes dominar eso jamás serás un buen abogado, en la 

especialidad que sea. El derecho no es como el rugby. Con dos horas de 

práctica por noche no lo arreglarás. ¿Es que piensas encabezar una reunión de 

directorio diciendo: «Pues bi-bi-bien ca-ca-caballeros, ahora va-vamos...»? 

De pronto se ruborizó, no de cólera: de vergüenza ante su propia 

crueldad. No era un hombre el que estaba frente a él; era un chico de diecisiete 

años que enfrentaba el primer fracaso importante de su vida y tal vez, de la 

única manera que podía, estaba pidiéndole que lo ayudara a encontrar una 

manera de superarlo. 

Con una última mirada de furia, George volvió a enfrentarlo; los labios le 

temblaban y se le fruncían en el esfuerzo por pronunciar las palabras: 



—¡U-u-u-usted lo adelantó! U-u-usted me o-o-odia porque sa-sa-be... s-

sabe... 

Con un grito inarticulado, George huyó del aula, cerrando la puerta con un 

golpe tal que el vidrio armado se estremeció en el marco. Jack se quedó inmóvil, 

sintiendo, más que oyendo, los ecos de los elegantes mocasines de Gucci por 

los pasillos vacíos. Presa todavía de su cólera y de la vergüenza de haberse 

burlado del tartamudeo de George, lo primero que sintió fue una especie de 

euforia enfermiza: por primera vez en su vida, George Hatfield había querido 

algo que no podía conseguir. Por primera vez, andaba mal algo que no se podía 

arreglar con todo el dinero de su padre. A los centros del habla no se les puede 

sobornar. No se le pueden ofrecer a la lengua cincuenta dólares más por 

semana y una gratificación para Navidad si accede a dejar de atascarse como 

una aguja en un disco rayado. Después, la euforia fue simplemente ahogada por 

la vergüenza y se sintió como se había sentido después de romperle el brazo a 

Danny. 

Dios santo, yo no soy un hijo de puta. Por favor. 

Esa alegría enfermiza ante la derrota de George era más típica de 

Denker, el personaje de la obra, que de Jack Torrance, el autor. 

Usted me odia porque sabe... 

¿Qué era lo que sabía? 

¿Qué podía ser lo que él supiera de George Hatfield y que le llevara a 

odiarlo? ¿Que tenía todo su futuro por delante? ¿Que se parecía un poquito a 

Robert Redford, y que todas las conversaciones entre las chicas se detenían 

cuando él hacía un doble salto mortal hacia atrás desde el trampolín de la 

piscina? ¿Que jugaba al rugby y al béisbol con una gracia natural e innata? 

Eso es ridículo. Totalmente absurdo. Jack no envidiaba nada de George 

Hatfield. A decir verdad, ese lamentable tartamudeo lo hacía sentirse peor a él 

que al propio George, porque realmente el chico habría sido un controversista 

excelente. Y si Jack hubiera adelantado el cronómetro —lo que, desde luego, no 

había hecho—, habría sido porque tanto él como los demás miembros del grupo 

se sentían incómodos y angustiados ante el esfuerzo de George, como le 

sucede a uno cuando un actor se olvida parte de su parlamento. Si hubiera 

adelantado el cronómetro, habría sido simplemente para... para abreviar el 

sufrimiento de George. 



Pero no lo había adelantado; de eso estaba seguro. 

Una semana más tarde lo separó del grupo, y esa vez con absoluto 

dominio de sí. Los gritos, las amenazas, corrieron por cuenta de George. Una 

semana después de eso, Jack fue al aparcamiento, durante la hora de práctica, 

en busca de una pila de libros que se había dejado en el maletero del 

«Volkswagen», y se encontró con George, con una rodilla apoyada en el suelo, 

el largo pelo rubio cubriéndole la cara, un cuchillo de caza en una mano, 

haciendo tiras el neumático delantero del «Volkswagen». Los dos neumáticos de 

atrás ya estaban cortados, y el cochecito se apoyaba tristemente sobre ellos 

como un perrito cansado. 

Jack vio todo rojo, y era muy poco lo que recordaba de lo que siguió. 

Recordaba un ronco gruñido que, aparentemente, había salido de su propia 

garganta: «Está bien, George. Si lo que quieres es eso, entonces ven aquí a 

tomar tu medicina.» 

Recordaba que George había levantado los ojos, sorprendido y asustado. 

«Señor Torrance...», había dicho, como si quisiera explicar que todo no era más 

que un error, que cuando él llegó los neumáticos ya estaban desinflados y que lo 

único que él hacía era limpiar el polvo de las tiras con la punta de su cuchillo de 

caza, que llevaba encima casualmente y que... 

Jack se le había ido encima con los puños levantados, y sonriendo, le 

parecía. Pero de eso no estaba seguro. 

Lo último que recordaba era a George, levantando el cuchillo mientras le 

decía: «Será mejor que no se acerque más...» 

Y después, recordaba a la señorita Strong, la maestra de francés, que le 

sujetó los brazos, gritando: 

—¡Basta, Jack! ¡Basta, que va usted a matarlo! 

Jack miró en torno de sí, parpadeando estúpidamente. Ahí estaba el 

cuchillo de caza, brillando inofensivo sobre el asfalto del aparcamiento, a cuatro 

metros de distancia. Estaba su «Volkswagen», pobre trasto vapuleado, veterano 

de tantos ebrios paseos nocturnos, descansando sobre tres neumáticos 

desinflados. Vio que tenía una abolladura nueva en el guardabarros delantero, a 

la derecha, y que en medio de la abolladura había algo que parecía pintura roja, 

o sangre. Durante un momento se quedó perplejo, pensando 

(cristo, Al, lo atropellamos después de todo) 



en aquella otra noche. Después sus ojos se enfocaron en George, tendido 

sobre el asfalto, parpadeando aturdido. El grupo de controversia había salido a 

ver qué pasaba y estaban todos amontonados en la puerta, mirando fijamente a 

George, que tenía sangre en la cara, de un magullón que no parecía grave. Pero 

también le salía sangre de un oído, y eso podía significar una conmoción. 

Cuando George intentó levantarse, Jack se soltó de las manos de la señorita 

Strong para ir hacia él. George se encogió. 

Jack le apoyó ambas manos en el pecho y lo obligó a tenderse. 

—Quédate quieto —le dijo—. No trates de moverte. 

Se volvió a la señorita Strong, que los miraba horrorizada a ambos. 

—Por favor, vaya a buscar al médico de la escuela —le pidió. La 

muchacha se dio la vuelta y salió corriendo. Entonces Jack miró a los 

integrantes del grupo, los miró en los ojos, de nuevo dueño de sí, recuperado el 

dominio de sí. Y cuando Jack era dueño de sí, no había mejor tipo que él en 

todo el Estado de Vermont. Y ellos lo sabían, seguro. 

—Ahora podéis iros a casa —les dijo con calma—. Volveremos a 

reunimos mañana. 

Pero para el fin de semana siguiente, seis del grupo se habían marchado 

aunque, claro, ya no importaba mucho porque para el fin de semana a él le 

habían informado que lo echaban de la escuela. 

Sin embargo, se las había arreglado de algún modo para mantenerse 

lejos de la botella, y eso alguna importancia tenía, se imaginaba. 

Y él no odiaba a George Hatfield, de eso estaba seguro. No era que él 

hubiese actuado; habían actuado sobre él. 

Usted me odia porque sabe... 

Pero él no sabía nada. Nada. Podía jurarlo ante el Trono de Dios Padre 

Todopoderoso, lo mismo que podía jurar que no había adelantado el cronómetro 

más de un minuto. Y no por odio, por lástima. 

Dos avispas se paseaban, atontadas, por el tejado, junto al agujero del 

papel alquitranado. 

Se quedó observándolas hasta que extendieron las alas, tan 

sorprendentemente eficientes pese a ser un absurdo aerodinámico, y se 

perdieron en el sol de octubre, tal vez en busca de alguien más a quien picar. 



Dios había decidido que era bueno darles aguijones y sobre alguien tenían que 

usarlos, pensó Jack. 

¿Cuánto tiempo había estado ahí sentado, mirando ese agujero que 

ocultaba una desagradable sorpresa, atizando antiguas brasas? Miró su reloj. 

Casi media hora. 

Se deslizó hasta el borde del tejado, bajó una pierna y tanteó con el pie 

hasta encontrar el peldaño más alto de la escalera, debajo del alero. Iría al 

cobertizo de las herramientas a buscar la bomba insecticida que había dejado en 

un estante alto, fuera del alcance de Danny. Y cuando volviera con la bomba, 

entonces serían las avispas las sorprendidas. Ellas podían picarlo, pero también 

él las podía picar. Estaba sinceramente convencido. En dos horas más, el 

avispero no sería más que una bola de papel que Danny podía guardar en su 

habitación, si quería, lo mismo que de niño Jack había tenido uno que conservó 

siempre un remoto olor a gasolina y a humo de leña. 

Podría ponerlo junto a la cabecera de su cama: no habría ningún peligro. 

—Estoy mejorando. 

Aunque no había tenido intención de decirlo en voz alta, el sonido de su 

propia voz, confiada en el silencio de la tarde, lo tranquilizó. Claro que estaba 

mejorando. Era posible pasar de una situación pasiva a una activa, hacerse 

dueño de aquello que había estado a punto de llevarlo a la locura y tomarlo 

como un premio, como algo que no pasaba de tener un interés académico. Y si 

había un lugar donde podría lograrlo, era seguramente el lugar donde ahora 

estaba. 

Descendió la escalera para ir en busca de la bomba insecticida. Ya se las 

pagarían. Se las pagarían por haberlo picado. 

 



15. EN LA TERRAZA 

 
Dos semanas atrás, Jack había encontrado una enorme butaca de 

mimbre pintada de blanco en el fondo del cobertizo de las herramientas y, a 

pesar de las objeciones de Wendy, que decía que era la cosa más fea que 

hubiera visto en su vida, se la llevó a la terraza. En ella estaba sentado, leyendo, 

cuando su mujer y su hijo aparecieron ruidosamente por la entrada para coches, 

en la camioneta del hotel. 

Wendy la aparcó en la rotonda, aceleró un momento el motor y después 

lo paró. La única luz trasera de la camioneta se extinguió. El motor rezongó un 

momento antes de detenerse del todo, Jack se levantó de su butaca para ir al 

encuentro de los recién llegados. 

—¡Hola, papá! —lo saludó Danny, mientras subía corriendo la pendiente, 

con una caja en la mano—. ¡Mira lo que me ha comprado mamá! 

Jack levantó a su hijo, lo hizo dar un par de vueltas en el aire y lo besó 

afectuosamente en la boca. 

—¡Jack Torrance, el Eugene O'Neill de su generación, el Shakespeare 

norteamericano! —reclamó Wendy, sonriente—. Qué extraño verlo a usted aquí 

en las montañas. 

—La ordinaria muchedumbre fue demasiado para mí, señora —Jack la 

rodeó con los brazos y los dos se besaron—. ¿Qué tal el viaje? 

—Muy bien. Danny se queja de que lo sacudo todo el tiempo, pero la 

camioneta no se me quedó ni una sola vez y... ¡oh, Jack, lo terminaste! 

Wendy miraba al tejado y Danny siguió su mirada. El chico frunció 

débilmente el ceño al mirar el gran parche de tejas nuevas en lo alto del ala 

oeste del «Overlook», de un verde más claro que el resto del tejado. Después 

volvió a mirar la caja que tenía en la mano y su rostro se despejó. Por la noche, 

las imágenes que le había mostrado Tony volvían a perseguirlo con toda su 

claridad originaria, pero en un día soleado era más fácil no prestarles atención. 

—¡Mira, papá, mira! 

Jack tomó la caja que le tendía su hijo. Era un modelo de coche para 

armar, una de esas miniaturas por las que en algún momento Danny había 

expresado admiración. La que el chico traía era el «Volkswagen Violeta 



Violento», y la figura que decoraba la caja mostraba un enorme «VW» de color 

púrpura, con la cola de un cupé «Cadillac» del 59, perdiéndose por un camino 

de tierra. El coche tenía el techo corredizo y por él se asomaba, con las manos 

crispadas como garras sobre el volante, un gigantesco monstruo lleno de 

verrugas con los ojos salientes e inyectados en sangre, una mueca enloquecida 

y un enorme gorro encasquetado con la visera al revés. 

Wendy le sonreía y Jack le guiñó un ojo. 

—Eso es lo que me gusta de ti, doc —le dijo Jack, devolviéndole la caja—

. Que tengas gustos tan decididamente sobrios, calmos, introspectivos. Vaya, si 

no se puede negar que eres mi hijo. 

—Mamá dijo que tú me ayudarías a armarlo tan pronto como pudiera leer 

el primer libro de lectura completo. 

—Pues entonces será el fin de semana —calculó Jack—. ¿Que más trae 

usted en ese misterioso maletero, señora? 

—Uuuuh —le hizo Wendy y lo tomó del brazo para hacerlo retroceder—. 

No espíes, que aquí también hay cosas para ti. Danny y yo las llevaremos 

adentro. Tú puedes llevar la leche, que está en el piso del coche. 

—Es lo único que represento para ti —se quejó Jack, llevándose una 

mano a la frente—. Un caballo de carga, una bestia cualquiera para las faenas 

domésticas. Lleva esto, lleva lo otro, lleva aquello. 

—Limítese a llevar esa leche a la cocina, señor. 

—¡Es el colmo! —gritó Jack y se arrojó al suelo, mientras Danny, de pie 

junto a él, se reía. 

—Levántate, buey —le dijo Wendy, empujándolo con la punta de la 

zapatilla playera. 

—¿Viste? —Jack se dirigió a su hijo—. Me llamó buey. Tú eres testigo. 

—¡Testigo, testigo! —repitió gozosamente Danny, mientras saltaba por 

encima del cuerpo de su padre. 

Jack volvió a sentarse. 

—Ahora me acuerdo, amiguito. Yo también tengo algo para ti. Está en la 

terraza, junto al cenicero. 

—¿Qué es? 

—Me olvidé. Ve tú mismo a verlo. 



Jack se levantó y los dos, él y Wendy, se quedaron mirando a Danny que 

atravesaba corriendo el césped para después subir de dos en dos los escalones 

de la terraza. Jack rodeó con un brazo la cintura de Wendy. 

—¿Estás contenta, nena? 

Ella lo miró con solemnidad. 

—Nunca había sido tan feliz desde que nos casamos. 

—¿Es eso verdad? 

—Por Dios que sí. 

El brazo la estrechó levemente. 

—Te amo. 

Wendy lo abrazó a su vez, conmovida. Jack Torrance no prodigaba esas 

palabras, y a ella le sobraban dedos para contar las veces que las había 

pronunciado, antes y después del matrimonio. 

—Yo también te amo. 

—¡Mamá! ¡Mamá! —llamó Danny desde el porche, con voz aguda y 

excitada—. ¡Ven a ver, es estupendo! 

—¿Qué es? —preguntó Wendy mientras ella y Jack iban hacia el porche 

cogidos de la mano. 

—Lo olvidé. 

—Oh, ya te tocará a ti lo tuyo —su mujer le dio un codazo—. Ya verás si 

no. 

—Esperaba que me tocara esta noche —respondió Jack, y ella se rió—. 

¿Te parece que Danny está contento? —preguntó después Jack. 

—Tú deberías saberlo, si es contigo con quien tiene las largas charlas por 

la noche, antes de acostarse. 

—Entonces, por lo general hablamos de lo que quiere ser cuando sea 

mayor, o de si Santa Claus existe realmente. Parece que eso le preocupa 

mucho. Me imagino que su antiguo amigo Scott le sembró algunas dudas. Pero 

sobre el «Overlook», no es mucho lo que me ha dicho. 

—A mí tampoco —admitió Wendy, mientras subían los escalones de la 

terraza—. Pero se pasa casi todo el tiempo muy callado. Y además, Jack, me 

parece que ha perdido peso, de verdad. 

—Es que está creciendo. 



Danny estaba de espaldas a ellos, examinando algo que había sobre la 

mesa, junto a la butaca de Jack, pero Wendy no alcanzaba a ver qué era. 

—Tampoco come demasiado bien, no era así. ¿Te acuerdas del año 

pasado? 

—Es que tienen etapas —respondió vagamente—. Creo que lo leí en el 

libro del doctor Spock. A los siete años ya estará otra vez comiendo como antes. 

Se habían detenido los dos en el último escalón. 

—Además, se está esforzando muchísimo con los libros de lectura —

agregó Wendy—. Y me doy cuenta de que quiere aprender para agradarnos... 

para agradarte —agregó de mala gana. 

—Sobre todo, para agradarse a sí mismo —corrigió Jack—. Yo de 

ninguna manera le exijo que se esfuerce. En realidad, quisiera que no se 

esforzara tanto. 

—¿Crees que sería una tontería pedir hora para hacerle un 

reconocimiento? En Sidewinder hay un médico, un hombre joven según me 

comentaron en el mercado... 

—Te inquieta un poco la proximidad de las nevadas, ¿no es eso? 

Wendy se encogió de hombros. 

—Me imagino que sí. Si te parece una tontería... 

—De ninguna manera. Te diría que pidieras hora para los tres. Más vale 

que estemos seguros de nuestro estado de salud, así podremos dormir 

tranquilos. 

—Pues esta tarde pediré hora. 

—¡Mamá! ¡Mira, mamá! 

Danny llegaba corriendo hacia ellos con algo grande, de color gris, en las 

manos. Durante un momento entre cómico y horrible, a Wendy le pareció un 

cerebro. Cuando vio lo que era en realidad, retrocedió instintivamente. 

Jack la rodeó con el brazo. 

—No hay peligro. A los inquilinos que no se fueron volando los liquidé yo 

con la bomba insecticida. 

Wendy miraba el gran avispero que sostenía su hijo, pero no quiso 

tocarlo. 

—¿Seguro que no hay peligro? 



—Segurísimo. Cuando yo era chico, tenía uno en mi habitación. Me lo dio 

papá. ¿Quieres tenerlo en tu habitación, Danny? 

—¡Sí! ¡Ahora mismo! 

Se dio la vuelta y a la carrera entró por las dobles puertas. Se oyó el ruido 

de sus pies sobre la escalera principal. 

—Allá arriba había avispas —dijo Wendy—. ¿Te picaron? 

—¿Dónde está mi corazón de púrpura? —tarareó Jack, y le mostró el 

dedo, que había empezado a deshincharse. De todas maneras, Wendy se 

compadeció adecuadamente de él y le dio un besito terapéutico. 

—¿Te sacaste el aguijón? 

—Las avispas no lo pierden. Ésas son las abejas, que tienen el aguijón 

como una sierra. El de las avispas es liso. Por eso son tan peligrosas, por que 

pueden picar y seguir picando. 

—Jack, ¿estás seguro de que no hay peligro en que lo tenga? 

—Seguí las instrucciones del insecticida. Te garantizan que es una 

sustancia que en dos horas mata a todos los bichos, y se disipa sin dejar 

residuos tóxicos. 

—Qué odio les tengo —murmuró Wendy. 

—¿A qué? ¿A las avispas? 

—A todo lo que pique —al hablar, Wendy se tomó ambos codos con las 

manos, cruzando los brazos sobre el pecho. 

—Yo también —asintió Jack, mientras la abrazaba. 

 



16. DANNY 

 
Del otro lado del vestíbulo, en el dormitorio, Wendy podía oír cómo la 

máquina de escribir que Jack había llevado desde la mesa cobraba vida durante 

treinta segundos, enmudecía durante uno o dos minutos y después volvía a 

tabletear brevemente. Era como escuchar las ráfagas de ametralladora 

disparadas desde un fortín. Un ruido que era música para sus oídos, ya que 

Jack no había escrito con tanta constancia desde el segundo año de su 

matrimonio, cuando escribió el cuento que le compró el Esquire. Además, decía 

que para fin de año la obra estaría terminada, bien o mal, y podría dedicarse a 

algo nuevo. Decía que no le importaba el eco que despertara La escuela cuando 

Phyllis la promoviera, que no le importaría si se hundía sin dejar rastros, y 

Wendy se lo creía. El hecho de que él estuviera escribiendo la llenaba de 

esperanzas, no porque esperara mucho de la obra, sino porque tenía la 

impresión de que su marido estuviera cerrando lentamente una puerta enorme 

que daba a una habitación llena de monstruos. Ya hacía mucho tiempo que Jack 

apoyaba el hombro contra esa puerta, pero por fin parecía que estaba 

cerrándola. 

Cada tecla que oprimía la cerraba un poco más. 

—Mira, Dick, mira. 

Danny estaba inclinado sobre el primero de los cinco libros de lectura 

usados que Jack había encontrado hurgando despiadadamente en las múltiples 

librerías de libros viejos de Boulder. Con ellos Danny podría alcanzar el nivel de 

lectura de segundo grado, aunque Wendy le había dicho a Jack que el programa 

le parecía demasiado ambicioso. Claro que su hijo era inteligente, y ellos bien lo 

sabían, pero sería un error exigirle demasiado. Jack estaba de acuerdo. No era 

cuestión de exigirle, pero si el chico avanzaba con rapidez, estarían preparados. 

Y ahora Wendy se preguntaba si Jack no había tenido razón en eso también. 

Danny, preparado durante cuatro años en jardín de infancia, avanzaba 

con una rapidez que casi daba miedo, y eso a Wendy le preocupaba. El chico se 

inmovilizaba sobre sus viejos libros, olvidando sobre el estante el planeador y la 

radio de galena, como si su vida dependiera de aprender a leer. Bajo el 

resplandor hogareño de la lámpara de pie flexible que le habían puesto en su 



habitación, la carita del niño se veía más tensa y más pálida de lo que Wendy 

hubiera querido verla. Lo estaba tomando todo muy en serio: el libro de lectura y 

los deberes que le preparaba su padre para las tardes. Dibujo de una manzana y 

de un melocotón. La palabra manzana escrito debajo, con las grandes y pulcras 

letras de imprenta de Jack. Trazar un círculo en torno del dibujo correcto, el que 

concordaba con la palabra. Y su hijo que miraba fijamente la palabra y las 

imágenes, moviendo los labios, articulando, esforzándose, sudando. Y con su 

enorme lápiz rojo aferrado en el puñito derecho, ya sabía escribir casi tres 

docenas de palabras. 

Con un dedo, seguía lentamente las palabras de su libro de lectura. Sobre 

ellas había una figura que Wendy recordaba de sus tiempos de escuela primaria, 

diecinueve años atrás. Un niño riente, de rizado pelo castaño. Una nena de 

vestido corto, con tirabuzones rubios, que tenía en la mano una comba. Un perro 

que corría haciendo cabriolas tras una gran pelota de goma roja. La trinidad del 

primer grado: Dick, Jane y Jip. 

—Mira a Jim correr —leyó lentamente Danny—. Corre Jip, corre, corre, 

corre —hizo una pausa y el dedito se detuvo en una línea—. Mira la... —se 

inclinó más, hasta casi tocar la página con la nariz—. Mira la... 

—Tan cerca no, doc, que te harás daño a la vista —le advirtió Wendy en 

voz baja—. Es... 

—¡No me lo digas! —el chico se enderezó bruscamente. Hablaba con voz 

alarmada—. ¡No me lo digas, mami que yo lo sacaré! 

—Está bien, tesoro. Pero no es tan importante; de veras que no. 

Sin prestarle atención, Danny volvió a inclinarse sobre el libro, con una 

expresión en la cara que se parecía demasiado a la que se encuentra en un 

alumno universitario a punto de rendir su último examen. A Wendy la cosa le 

gustaba cada vez menos. 

—Mira la... La pe... ele, o, ¿Mira la...? La pelo... ¡Pelota! —súbitamente 

triunfante. Orgulloso. Con un orgullo en la voz que asustó a su madre—. ¡Mira la 

pelota! 

—Muy bien —dijo Wendy—. Pero me parece que por esta noche es 

bastante, tesoro. 

—Un par de páginas más, mamá, por favor. 



—No, doc —con firmeza, Wendy cerró el libro encuadernado en rojo—. 

Es hora de acostarse. 

—¿Por favor? 

—No me fastidies con eso, Danny. Mami está cansada. 

—Está bien —asintió el chico, sin dejar de mirar nostálgicamente el libro. 

—Ve a darle un beso a tu padre, y después a lavarte. Y no te olvides de 

cepillarte los dientes. 

—No. 

Salió desganadamente, un muchachito que usaba aún pantalón de pijama 

con pies, y una holgada camiseta de franela que tenía delante un gran balón de 

fútbol y escrito en la espalda PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA. 

La máquina de escribir se detuvo, y Wendy oyó el afectuoso beso de 

Danny. 

—Noches, papá. 

—Buenas noches, doc. ¿Qué tal vas? 

—Muy bien, creo. Pero mami me hizo dejarlo. 

—Mami tenía razón. Son más de las ocho y media. ¿Te vas a lavar? 

—Sí. 

—Bien. Ya te están creciendo patatas en las orejas. Y cebollas, y 

zanahorias, y nabos y... 

La risita de Danny, debilitándose, después interrumpida por el clic de la 

puerta del cuarto de baño. Danny era delicado con su higiene personal, en tanto 

que ella y Jack eran bastante descuidados de la intimidad en ese aspecto. Otro 

signo (y se multiplicaban continuamente) de que había otro ser humano en la 

casa, no una simple copia de uno de ellos, ni una combinación de los dos. Eso la 

entristecía un poco. Algún día su hijo sería un extraño para ella, y Wendy sería 

una extraña para él... aunque no tanto como había llegado a serlo para ella su 

propia madre. Oh, Dios, que nunca nos pase eso. Que aunque crezca siga 

queriendo a su madre. 

La máquina de escribir empezó otra vez sus ráfagas irregulares. 

Todavía sentada en la silla, junto a la mesa escritorio de Danny, Wendy 

dejó que sus ojos vagaran por la habitación de su hijo. El ala del planeador 

estaba hábilmente arreglada. El escritorio atestado de libros de estampas, libros 

para colorear, viejas revistas de historietas con las tapas medio arrancadas, 



lápices al pastel y mil cosas. El «Volkswagen» para armar estaba 

cuidadosamente instalado encima de todas esas cosas de importancia 

secundaria, todavía con la envoltura intacta. No para el fin de semana, para 

mañana a la noche, o pasado mañana a más tardar, él y su padre estarían 

armándolo, si Danny seguía avanzando a ese ritmo. En las paredes, aseguradas 

con chinchetas, estaban las imágenes de los personajes de sus cuentos 

preferidos, que no tardarían en ser remplazadas por retratos de estrellas de cine 

y fotografías de músicos de rock que fumaban marihuana, pensó Wendy. De la 

inocencia a la experiencia. La naturaleza humana, nena. Entiéndelo. Pero 

aunque lo entendiera, le daba pena. El año próximo su hijo iría a la escuela y la 

mitad de él, más tal vez, dejaría de pertenecerle; sería de sus amigos. Durante 

un tiempo, cuando parecía que las cosas iban bien en Stovington, ella y Jack 

habían intentado tener otro, pero ahora Wendy había vuelto a la píldora. Todo 

era demasiado incierto, y sabe Dios dónde estarían dentro de nueve meses. 

Sus ojos cayeron sobre el avispero. 

Tenía el lugar de honor en el dormitorio de Danny; sobre un gran plato de 

plástico puesto sobre la mesa que había junto a la cama. A Wendy no le 

gustaba, aunque estuviera vacío. Se preguntó con incertidumbre si no podría 

tener microbios y pensó en preguntárselo a Jack, pero se imaginó que él se 

reiría de ella. De todas maneras, mañana se lo preguntaría al médico, si podía 

hablar con él mientras Jack estuviera fuera. No le gustaba la idea de que ese 

objeto, construido con mascaduras y saliva de esos bichos desagradables, 

estuviera a pocos centímetros de la cabecera de su hijo. 

En el baño seguía corriendo el agua y Wendy se levantó y fue hacia el 

dormitorio principal para asegurarse de que todo estaba en orden. Jack ni 

levantó la vista; se hallaba perdido en el mundo que estaba creando, con los 

ojos fijos en la máquina de escribir, un cigarrillo con filtro sujeto entre los dientes. 

Wendy dio un golpecito en la puerta del cuarto de baño. 

—¿Estás bien, doc? ¿No te has dormido? 

No hubo respuesta. 

—¿Danny? 

Silencio. 

Wendy probó la puerta: estaba cerrada con pestillo. 



—¿Danny? —ahora estaba preocupada. El hecho de que no se oyera 

ningún ruido más que el del agua al correr la inquietaba—. ¿Danny? Abre la 

puerta, tesoro. 

Silencio. 

—¡Danny! 

—Por Dios, Wendy, no puedo pensar si te vas a pasar toda la noche 

golpeando esa puerta. 
—¡Es que Danny se ha encerrado en el baño y no me contesta! 

Jack salió de detrás de la mesa, con aire fastidiado, y golpeó la puerta, 

con fuerza, una sola vez. 

—Abre, Danny, y déjate de juegos. 

Silencio. 

Jack golpeó con más fuerza. 

—Déjate de hacer el tonto, doc, que es hora de acostarse. Si no abres, 

cobrarás. 

Está perdiendo la paciencia, pensó Wendy, y se asustó más. Desde 

aquella noche, hacía dos años, Jack no había tocado a Danny con enojo, pero 

en ese momento parecía bastante alterado como para hacerlo. 

—Danny, tesoro... —empezó ella. 

Silencio. Sólo el ruido del agua que corría. 

—Danny, si me obligas a romper el pestillo, te aseguro que esta noche 

dormirás boca abajo —advirtió Jack. 

Nada. 

—Rómpelo —pidió Wendy, y de repente se le hizo difícil hablar—. 

Rápido. 

Él levantó un pie y golpeó con fuerza la puerta, a la derecha del picaporte. 

El pestillo no era gran cosa; cedió inmediatamente y la puerta se abrió, golpeó 

contra la pared de azulejos y rebotó. 

—¡Danny! —gritó Wendy. 

El agua corría con toda su fuerza en el lavabo. En la repisa, al lado, un 

tubo de dentífrico destapado. Danny estaba sentado en el borde de la bañera, 

del otro lado del cuarto de baño, con el cepillo de dientes colgando de la mano 

izquierda y la boca llena de espuma de la pasta dentífrica. Como si estuviera en 

trance, tenía los ojos clavados en el espejo del botiquín que pendía sobre el 



lavabo. La expresión de su rostro era de horror de drogado, y lo primero que 

Wendy pensó fue que tenía alguna especie de ataque epiléptico, que tal vez se 

hubiera tragado la lengua. 

—¡Danny! 

El niño no le contestó. No emitía más que ruidos guturales. 

Wendy sintió que la apartaban con tal fuerza que fue a estrellarse contra 

el toallero, y vio que Jack se arrodillaba frente al niño. 

—Danny —le dijo—. ¡Danny, Danny! —repitió, haciendo chasquear los 

dedos ante los ojos inexpresivos del chico. 

—Sí, claro —balbuceó Danny—. Es un torneo. Mazazo. Nurrr... 

—Danny... 

—¡Roque! —exclamó Danny, con voz súbitamente profunda, viril casi—. 

Roque. Mazazo. El mazo de roque... tiene dos lados. Gaaaa... 

—Oh Jack por Dios ¿qué es lo que le pasa? 

Jack aferró al niño por los codos y lo sacudió con fuerza. La cabeza de 

Danny cayó flojamente hacia atrás y después hacia delante, como un globo 

sujeto a una varilla. 

—Roque. Mazazo. Redrum. 

Jack volvió a sacudirlo y repentinamente los ojos del chico se despejaron. 

El cepillo de dientes se le cayó de la mano al suelo embaldosado con un débil 

ruido. 

—¿Qué? —preguntó Danny, mirando a su alrededor. Vio a su padre de 

rodillas ante él, a Wendy apoyada contra la pared—. ¿Qué? —volvió a 

preguntar, cada vez más alarmado—. ¿Q-q-qué es lo que pa-pa...? 

—¡Déjate de tartamudear! —vociferó súbitamente Jack, en su cara. El 

chico dio un grito de sorpresa y su cuerpo se puso tenso, como intentando 

alejarse de su padre; después estalló en lágrimas. Dolido, Jack lo atrajo hacia sí. 

—Oh, cariño, lo siento. Lo siento, doc, por favor. No llores. Lo siento. No 

pasa nada. 

El agua corría incesantemente en el lavabo, y Wendy tuvo la sensación 

de encontrarse de pronto metida en una tremenda pesadilla en la que el tiempo 

se ovillaba hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar al momento en que su marido 

borracho le había roto el brazo a su hijo y después había lloriqueado casi esas 

mismas palabras. 



(Oh, cariño. Lo siento. Lo siento, doc. Por favor, lo siento mucho.) 

Corrió hacia ellos, de alguna manera arrancó a Danny de los brazos de 

Jack (vio en la cara de él la mirada de colérico reproche, pero la archivó para 

pensar en eso más tarde) y lo levantó. Con el niño en brazos volvió al dormitorio 

pequeño, los brazos de Danny en torno de su cuello, Jack siguiéndolos a ambos. 

Wendy se sentó en la cama de Danny y empezó a mecerlo, mientras 

intentaba calmarlo repitiéndole una y otra vez palabras sin sentido. Cuando miró 

a Jack, no pudo leer en sus ojos más que preocupación. Él la miró con aire 

interrogante, levantando las cejas, y Wendy sacudió débilmente la cabeza. 

—Danny —siguió canturreando—. Danny, Danny, Danny. No pasa nada, 

doc. Nada. 

Finalmente el niño se calmó; apenas si temblaba ya en sus brazos. Y sin 

embargo, con el que habló primero fue con Jack, que estaba ahora sentado 

junto a ellos en la cama, y Wendy sintió la antigua, débil punzada 

(A él primero como siempre a él primero) 

de los celos. Jack le había gritado y ella lo había consolado. Pero era a su 

padre a quien Danny le decía: 

—Discúlpame si fui malo. 

—No tienes de qué disculparte, doc —Jack le revolvió el pelo—. Pero, 

¿qué demonios pasó allí dentro? 

Lentamente, aturdido, Danny sacudió la cabeza. 

—No... no lo sé. ¿Por qué me dijiste que me dejara de tartamudear, 

papá? Si yo no tartamudeo. 

—Claro que no —le dijo afectuosamente Jack, pero Wendy sintió que un 

dedo de hielo le tocaba el corazón. De pronto, Jack parecía asustado, como si 

hubiera visto algo que podría haber sido un fantasma. 

—Algo con el cronómetro... —masculló Danny. 

—¿Qué? —Jack se había inclinado hacia delante, y Danny se encogió en 

brazos de su madre. 

—¡Jack, lo estás asustando! —le reprochó Wendy en voz alta, con tono 

acusador. De pronto, se le ocurrió que los tres estaban asustados... pero, ¿de 

qué? 

—No sé, no sé —decía en ese momento Danny a su padre—. ¿Qué... 

qué fue lo que dije, papá? 



—Nada —farfulló Jack. Sacó el pañuelo del bolsillo de atrás y se lo pasó 

por la boca. Durante un momento, Wendy volvió a tener esa vertiginosa 

sensación de que el tiempo andaba hacia atrás. Era un gesto que ella recordaba 

bien de su época de alcohólico. 

—¿Por qué cerraste la puerta con pestillo, Danny? —le preguntó con 

suavidad—. ¿Por qué hiciste eso? 

—Tony... Tony me dijo que lo hiciera. 

Por encima de la cabeza del chico, sus padres se miraron. 

—¿Tony no te dijo por qué, hijo? —preguntó Jack, en voz baja. 

—Estaba lavándome los dientes y pensando en el libro de lectura... 

pensando mucho —explicó Danny—. Y... y entonces vi a Tony en el espejo. Me 

dijo que tenía que volver a mostrarme. 

—¿Quieres decir que estaba detrás de ti? —le preguntó Wendy. 

—No, estaba en el espejo —destacó Danny categóricamente—. Muy 

adentro. Y después entré yo en el espejo. Lo único que recuerdo después es 

que papito me sacudía y que yo pensé que había vuelto a portarme mal. 

Jack se estremeció como si hubiera recibido un golpe. 

—No, doc —susurró. 

—¿Tony te dijo que echaras el pestillo a la puerta? —preguntó Wendy, 

acariciándole el pelo. 

—Sí. 

—¿Y qué quería mostrarte? 

Danny se puso tenso en sus brazos, como si todos los músculos del 

cuerpo se le hubieran convertido en algo así como las cuerdas de un piano. 

—No recuerdo —dijo, confuso—. No recuerdo. No me lo preguntéis. No... 

¡no recuerdo nada! 

—Shh —lo silenció Wendy, alarmada, y empezó nuevamente a mecerlo—

. No importa que no recuerdes, hijo. No importa nada. 

Finalmente, Danny empezó de nuevo a relajarse. 

—¿Quieres que me quede un ratito contigo? ¿Que te lea un cuento? 

—No. Que me dejes la luz de noche, nada más —miró con timidez a su 

padre—. ¿Quieres tú quedarte, papá? ¿Un minuto? 

—Seguro, doc. 

Wendy suspiró. 



—Te espero en el cuarto de estar, Jack. 

—De acuerdo. 

Wendy se levantó y se quedó mirando cómo Danny se metía bajo las 

mantas. Le pareció muy pequeño. 

—¿Seguro que estás bien, Danny? 

—Seguro. Pero enciéndeme el Snoopy, ma. 

—Claro. 

Wendy encendió la lamparilla de noche, que mostraba a Snoopy 

profundamente dormido sobre el techo de su caseta. Danny nunca había querido 

tener una luz nocturna hasta que se mudaron al «Overlook», pero entonces la 

había pedido específicamente. Wendy apagó la luz del techo y se volvió a 

mirarlos a ambos, el pequeño círculo pálido que era la carita de Danny, y el 

rostro de Jack inclinado sobre él. Titubeó un momento 

(y después entré yo en el espejo) antes de salir silenciosamente. 

—¿Tienes sueño? —preguntó Jack, mientras le apartaba a Danny el pelo 

de la frente. 

—Sí. 

—¿Quieres un poco de agua? 

—No... 

Durante cinco minutos reinó el silencio. Danny seguía inmóvil bajo la 

mano de su padre. Pensando que el niño se había dormido, Jack estaba a punto 

de levantarse para salir silenciosamente cuando su hijo murmuró desde el borde 

del sueño: 

—Roque. 

Jack se dio la vuelta, helado hasta los huesos. 

—¿Danny...? 

—Tú nunca le harías daño a mamá, ¿verdad? 

—No. 

—¿Ni a mí? 

—No. 

Silencio de nuevo, desovillándose. 

—Papá. 

—¿Qué? 

—Vino Tony y me estuvo hablando del roque. 



—¿De veras, doc? ¿Y qué te dijo? 

—No me acuerdo mucho, salvo que me dijo que era por turnos, como el 

béisbol. ¿No es gracioso? 

—Sí —a Jack, el corazón le golpeaba sordamente en el pecho. ¿Cómo 

era posible que el chico supiera una cosa así? El roque se jugaba por turnos, no 

como el béisbol, sino como el cricket. 

—¿Papá? —Danny ya hablaba casi dormido. 

—¿Qué? 

—¿Qué es redrum? 

—¿Red drum? ¿Un tambor rojo3? Podría ser algo que un indio lleva a la 

guerra. 

Silencio. 

—¿Oye, doc? 

Danny ya estaba dormido, lenta y regular la respiración. Durante un 

momento Jack se quedó mirándolo, y una oleada de cariño lo invadió como una 

marea. ¿Por qué le había gritado de semejante manera? Si era perfectamente 

normal que el niño tartamudeara un poco. Acababa de salir de un aturdimiento o 

una extraña especie de trance, y el tartamudeo era totalmente normal en esas 

circunstancias. Perfectamente. Y además, no había dicho cronómetro, qué va. 

Habría sido alguna otra cosa, sin sentido, incomprensible. 

¿Cómo había sabido que el roque se juega por turnos? ¿Se lo habría 

dicho alguien... Ullman, Hallorann? 

Se miró las manos, que la tensión contraía apretadamente en puños 

(dios qué bien me vendría un trago) 

al punto de que las uñas se le hincaban en las palmas como pequeños 

hierros candentes. Lentamente, se obligó a abrirlas. 

—Te quiero, Danny, bien lo sabe Dios —susurró. 

Salió de la habitación, pensando que de nuevo había tenido un arranque 

de mal genio. Poca cosa, pero lo suficiente para sentirse mal, y asustado. Con 

una copa se le borraría esa sensación, claro que sí. Se le borraría eso 

(Algo referente al cronómetro) 

                                                           
3 Red: rojo; drum: tambor. (N. de la T.) 



y todo lo demás. No había error en esas palabras. Ninguno. Cada una 

había sonado tan clara como una campana. Se detuvo en el pasillo, mirando 

hacia atrás, y automáticamente se pasó el pañuelo por los labios. 

Sus formas sólo eran siluetas oscuras destacadas por el resplandor de la 

lámpara de noche. Sin llevar encima más que las bragas, Wendy se acercó a la 

cama para volver a arroparlo; el chico se había destapado. Jack, de pie en la 

puerta, la observó mientras ella le tocaba la frente con la muñeca. 
—¿Tiene fiebre? 

—No —Wendy besó la mejilla de su hijo. 

—Gracias a Dios que pediste hora —murmuró Jack cuando ella volvió a 

la puerta—. ¿Tú crees que ese tipo será bueno? 

—Fue lo que me dijeron en el mercado. Es todo lo que sé. 

—Si algo anda mal, Wendy, os enviaré a los dos a casa de tu madre. 

—No. 

—Ya sé cómo te sientes —reconoció Jack, rodeándola con el brazo. 

—Cuando se trata de ella, tú no tienes la menor idea de cómo me siento. 

—Wendy, es que no hay otro lugar donde pueda mandaros, y tú lo sabes. 

—Si tú vinieras... 

—Sin este trabajo estamos listos —enunció simplemente Jack—. Ya lo 

sabes. 

La otra silueta asintió con un gesto lento. Sí, lo sabía. 

—Cuando tuve la entrevista con Ullman, me pareció que simplemente 

estaba exagerando, pero ya no estoy tan seguro. Tal vez, realmente no debería 

haber intentado esto con vosotros dos. A sesenta y cinco kilómetros del lugar 

más próximo. 

—Yo te quiero, y Danny te quiere más aún, si cabe —dijo ella—. Le 

habrías destrozado el corazón, Jack. Y se lo destrozarás, si nos apartas de ti. 

—No lo plantees de esa manera. 

—Si el médico dice que algo anda mal, buscaré trabajo en Sidewinder —

dijo Wendy—. Y si no encuentro nada allí, Danny y yo nos iremos a Boulder. 

Pero no puedo ir a casa de mi madre, Jack. De ninguna manera. No me lo pidas, 

porque no puedo. 

—Sí, creo que te entiendo. Ánimo, que tal vez no sea nada. 

—Tal vez. 



—¿La hora es para los dos? 

—Sí. 

—Dejemos abierta la puerta del dormitorio, Wendy. 

—Sí, claro. Pero creo que ahora dormirá. 
Sin embargo, no fue así. 

Buuum... buum... buumbuumBUUMBUUM... 

Él escapaba de los ruidos retumbantes, resonantes, a través de 

retorcidos, laberínticos corredores, mientras sus pies desnudos susurraban 

sobre la suavidad de una selva azul y negra. Cada vez que oía el estruendo del 

mazo de roque al estrellarse contra la pared, en algún sitio tras él, quería gritar. 

Pero no. No debía. Un grito le delataría y entonces 

(entonces REDRUM) 

(Ven aquí a tomar tu medicina, llorón de mierda) 

Y podía oír acercarse al dueño de esa voz, acercarse en busca de él, 

avanzando por el vestíbulo como un tigre en una extraña selva azul y negra. 

Devorador de hombres. 

(¡A ver si sales, tú, hijito de perra!) 

Si pudiera llegar a las escaleras para bajar, si pudiera salir del tercer piso, 

estaría a salvo. Incluso en el ascensor. Si pudiera recordar lo que había 

olvidado. Pero estaba oscuro y en su terror había perdido el sentido de la 

orientación. Había escapado por un corredor y después por otro, con el corazón 

en la boca como un bloque de hielo ardiente, temiendo en cada vuelta que daba 

encontrarse frente a frente con el tigre humano que erraba por los pasillos. 

Ahora los golpes se oían a espaldas de él, los gritos. El silbido que hacía 

la cabeza del mazo al cortar el aire 

(roque... mazazo... roque... mazazo... REDRUM) 

antes de estrellarse contra la pared. El susurro suave de los pies sobre la 

alfombra selvática. El sabor del pánico en la boca, como un jugo amargo. 

(Tú recordarás lo que fue olvidado...) ¿lo recordaría? Y ¿qué era? 

Al doblar otra esquina, a la carrera, vio con un horror insidioso y sin 

resquicios que estaba en un callejón sin salida. Desde todos lados, las puertas 

cerradas lo miraban hoscamente. El ala oeste. Estaba en el ala oeste y afuera 

oía los gemidos y lamentos de la tormenta, como si se le ahogaran en la oscura 

garganta llena de nieve. 



Retrocedió contra la pared, llorando de terror, el corazón palpitante como 

el de un conejito caído en una trampa. Al apoyar la espalda contra el sedoso 

papel de color azul claro en su dibujo de líneas onduladas, las piernas se le 

aflojaron y su cuerpo se desplomó sobre la alfombra, abiertas las manos sobre 

la jungla de enredaderas y lianas entretejidas, el aliento silbándole 

trabajosamente al entrar y salir de la garganta. 

Cada vez más fuerte. Más fuerte. 

En los pasillos había un tigre, que ahora estaba a punto de doblar hacia 

donde él estaba, sin dejar de vociferar en su cólera enloquecida, lunática, 

impaciente, esgrimiendo el mazo de roque, porque era un tigre, andaba en dos 

piernas y era... 

Se despertó haciendo una inspiración súbita, profunda, enderezándose 

rígidamente en la cama, con los ojos muy abiertos clavados en la oscuridad, 

ambas manos cruzadas sobre la cara. 

Tenía algo sobre la mano. Algo que se movía. 

Avispas. Tres avispas. 

En ese momento le picaron, todas al mismo tiempo, y entonces todas las 

imágenes se desintegraron y cayeron sobre él como una oscura inundación, y 

empezó a dar alaridos en la oscuridad, siempre con las avispas en la mano 

izquierda, picándolo y volviéndolo a picar. 

Las luces se encendieron y ahí estaba papá en calzoncillos, con los ojos 

brillantes. Y tras él mami, asustada y con cara de sueño. 

—¡Quítamelas de encima! —vociferó Danny. 

—Oh Dios mío —susurró Jack, que vio los insectos. 

—Jack, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? 

Él no le contestó. Corrió hacia la cama, se apoderó de la almohada y con 

ella empezó a golpear la mano izquierda de Danny. Una vez, y otra, y otra. 

Wendy vio cómo los insectos se elevaban torpemente en el aire, zumbando. 

—¡Coge una revista y mátalas! —vociferó Jack por encima del hombro. 

—¿Avispas? —balbuceó Wendy, y durante un momento el hecho la dejó 

fría. Después, se hicieron las conexiones mentales y al conocimiento se sumó la 

emoción—. ¡Avispas! ¡Oh, Jack, pero tú dijiste...! 

—¡Cállate y mátalas de una vez, carajo! —rugió él—. ¡Haz lo que te digo! 



Uno de los insectos se había posado sobre la mesa de Danny. Wendy 

tomó de encima de la mesa un libro para colorear y le asestó un golpe. Quedó 

una mancha de color marrón, viscosa. 

—Hay otra en la cortina —señaló Jack, mientras salía corriendo del cuarto 

con Danny en brazos. 

Lo llevó al dormitorio de ellos y lo depositó en la cama, del lado de 

Wendy. 

—Quédate aquí, Danny. No vuelvas mientras yo no te llame. ¿Entendido? 

Con el rostro hinchado y surcado de lágrimas, doc asintió. 

—Chico valiente. 

Jack atravesó corriendo él vestíbulo, hacia las escaleras. A sus espaldas 

oyó dos golpes más asestados con el libro y después un grito de dolor de su 

mujer. Sin detenerse, siguió bajando los escalones de dos en dos hasta llegar al 

vestíbulo de abajo, a oscuras. Atravesó el despacho de Ullman, entró en la 

cocina, sin sentir casi el golpe que se dio en la pierna contra la mesa de roble 

del gerente. Encendió la luz principal de la cocina y corrió hacia el fregadero. Allí 

estaban los platos de la cena, amontonados en el escurridor, donde Wendy los 

había dejado para que se secaran, después de fregados. Jack cogió la gran 

ensaladera de vidrio que coronaba la pila. Un plato cayó al suelo y se hizo 

pedazos. Sin prestarle atención, giró sobre sus talones y volvió a atravesar a la 

carrera el despacho y a subir las escaleras. 

Wendy estaba de pie a la puerta del cuarto de Danny, respirando con 

dificultad, pálida como un mantel de hilo. Los ojos le brillaban, vidriosos e 

inexpresivos, y tenía el pelo húmedo, pegado al cuello. 

—Las maté a todas —articuló—, pero una me picó. Oh, Jack, tú dijiste 

que estaban todas muertas. 

Wendy empezó a llorar. 

Sin contestarle, Jack pasó junto a ella con la ensaladera y se acercó al 

avispero colocado junto a la cama de Danny. Todo en calma. Nada se movía allí, 

del lado de afuera, por lo menos. Cubrió el avispero con la ensaladera. 

—Ven, vamos. 

Los dos volvieron a su dormitorio. 

—¿Dónde te ha picado? 

—Me... En la muñeca. 



—A ver. 

Wendy se la mostró. Sobre el brazalete de líneas que separan la muñeca 

y la palma se veía un agujerito en circular, en torno al cual la carne empezaba a 

hincharse. 

—¿Tú eres alérgica a las picaduras? —preguntó Jack—. Trata de 

recordarlo, porque en ese caso también podría serlo Danny. Las muy malditas lo 

han picado cinco o seis veces. 

—No —respondió Wendy, con más calma—. Yo... las odio, nada más. 

Las odio. 

Danny estaba sentado a los pies de la cama, sosteniéndose la mano 

izquierda, y mirándolos. Sus ojos asustados miraron con aire de reproche a 

Jack. 

—Papito, tú dijiste que las habías matado a todas. La mano... me duele 

mucho. 

—Déjame ver, doc... no, no te la voy a tocar. Te haría doler más. Sólo 

levántala. 

El chico levantó la mano y Wendy gritó: 

—Oh, Danny... ¡tu pobre mano! 

Al día siguiente, el médico llegaría a contar once picaduras. En ese 

momento, lo que se veía era un espolvoreo de agujeritos, como si la palma y los 

dedos hubieran sido cubiertos de pimienta roja. Y una gran hinchazón. La mano 

había empezado a tener el aspecto de uno de esos dibujos animados en los que 

el conejo Bugs o el pato Donald se dan un martillazo en los dedos. 

—Wendy, ve a buscar ese spray que tenemos en el baño —pidió Jack. 

Entretanto, él se sentó en la cama, junto a Danny, y le rodeó los hombros con un 

brazo. 

—Después de ponerte eso en la mano, te voy a sacar algunas fotos con 

la «Polaroid», doc. Y después, esta noche dormirás con nosotros, ¿te parece? 

—Sí —aceptó Danny—. Pero, ¿por qué me vas a tomar las fotos? 

—De la mano, porque con ellas es muy posible que podamos demandar a 

esa gente. 
Wendy regresó con un aparato que parecía un extintor de incendios en miniatura. 

—Esto no te dolerá, tesoro —le explicó mientras lo destapaba 

rápidamente. 



El chico tendió la mano y la madre se la cubrió con el líquido hasta dejarla 

brillante. Danny dejó escapar un largo suspiro, tembloroso. 

—¿Te arde? 

—No, me sienta bien. 

—Ahora éstas. Mastícalas —Wendy le dio cinco aspirinas para niños, con 

sabor a naranja. Danny se las fue metiendo una a una en la boca. 

—¿No es demasiada aspirina? —preguntó Jack. 

—Son demasiadas picaduras —le recordó Wendy encolerizada—. Vete y 

deshazte de ese avispero, Jack Torrance, ahora mismo. 

—Un momento. 

Fue hacia la cómoda en busca de la cámara «Polaroid» que había 

guardado en el cajón de arriba. Buscando más, encontró los cuboflashes. 

—Jack, ¿qué estás haciendo? —la voz de Wendy sonó un poco histérica. 

—Va a tomarme fotos de la mano —explicó con seriedad Danny—, para 

que podamos demandar a cierta gente. ¿No es así, papi? 

—Exacto —respondió Jack en tono sombrío, mientras colocaba el flash 

en la cámara—. Tiende la mano, hijo. Calculo unos cinco mil dólares por 

picadura. 

—¿De qué estáis hablando? —casi gritó Wendy. 

—Te lo diré. Seguí las instrucciones de la maldita bomba insecticida, y 

vamos a demandarlos. El aparato estaba estropeado, no puede ser de otra 

manera. Si no, ¿cómo se explica esto? 

—Ah —suspiró Wendy. 

Jack tomó cuatro fotografías y le fue entregando los negativos a Wendy 

para que controlara el tiempo de revelado con el pequeño reloj que llevaba 

colgado al cuello. Danny, fascinado por la idea de que las picaduras que tenía 

en la mano pudieran valer miles y miles de dólares, empezó a perder el miedo y 

a mostrarse más interesado. La mano le latía sordamente y le dolía un poco la 

cabeza. 

Cuando Jack dejó a un lado la cámara y extendió las copias sobre la 

cómoda para que se secaran, Wendy le preguntó: 

—¿No tendríamos que llevarlo esta noche al médico? 



—Si no le duele mucho, no —respondió su marido—. Si una persona 

tiene una fuerte alergia al veneno de las avispas, la reacción se produce dentro 

de los treinta segundos. 

—¿La reacción? ¿A qué te...? 

—A un coma. O convulsiones. 

—Oh. Ay, Dios mío —Wendy se cogió los codos con ambas manos, 

abrazándose, pálida y temblorosa. 

—¿Cómo te sientes, hijo? ¿Crees que podrás dormir? 

Danny los miró, parpadeando. La pesadilla se había convertido para él en 

un trasfondo sordo, informe, pero seguía estando asustado. 

—Si puedo dormir con vosotros... 

—Claro —le aseguró Wendy—. Ay, tesoro, lo siento tanto... 

—No importa, mamá. 

De nuevo Wendy empezó a llorar, y Jack le apoyó las manos en los 

hombros. 

—Wendy, te juro que seguí las instrucciones. 

—Pero, ¿lo destruirás por la mañana? ¿Por favor? 

—Claro que sí. 

Los tres se metieron juntos en la cama, y Jack estaba a punto de apagar 

las luces cuando se detuvo y, en cambio, volvió a apartar las mantas. 

—Tomaré una foto del avispero también. 

—Ven en seguida. 

—Lo haré. 

Volvió a la cómoda para recoger la cámara y el último cuboflash y, 

mirando a Danny, levantó la mano con el pulgar y el índice unidos, formando un 

círculo. El chico le sonrió y repitió el gesto con la mano sana. 

Todo un hombrecito, pensó Jack mientras iba hacia el cuarto de su hijo. 

Todo eso y algo más. 

La luz del techo aún estaba encendida. Jack fue hacia las literas 

superpuestas y al mirar la mesita que había junto a ellas se le puso carne de 

gallina. 

Sintió que los pelos de la nuca le picaban y se le erizaban. 



A través de la transparencia del vidrio de la ensaladera apenas si 

alcanzaba a distinguir el avispero. El interior de la campana de vidrio hervía de 

avispas. Era difícil decir cuántas. Cincuenta por lo menos... tal vez cien. 

Mientras el corazón le latía lentamente en el pecho, tomó las fotografías y 

después dejó la cámara, en espera de que se revelaran. Se secó los labios con 

la palma de la mano. Una idea le daba vueltas incesantemente en la cabeza, 

con ecos de 

(Tuviste un arranque de mal genio. Tuvistes un arranque de mal genio. 

Tuviste un arranque de mal genio.) 

un miedo casi supersticioso. Habían vuelto. Él las había matado, pero 

ellas habían vuelto. 

»Mentalmente, se oía vociferar en la cara de su hijo asustado y lloroso: 

¡Déjate de tartamudear! 

Volvió a secarse los labios. 

Fue hasta la mesa de trabajo de Danny, revisó los cajones y en uno de 

ellos halló un gran rompecabezas que se armaba sobre un tablero de madera. 

Llevó el tablero a la mesita y, cuidadosamente, deslizó sobre él el avispero 

cubierto por la ensaladera. Dentro de su prisión, las avispas zumbaban 

coléricas. Jack apoyó firme la mano sobre la ensaladera para que no se 

resbalara y salió al vestíbulo. 

—¿Vienes a acostarte, Jack? —lo llamó Wendy. 

—¿Vienes, papá? 

—Tengo que bajar un minuto —respondió Jack, procurando que su voz 

sonara despreocupada. 

¿Cómo había sucedido? ¿Cómo, en el nombre de Dios? 

Indudablemente, la bomba no había fallado. Él había visto el denso humo 

blanco que empezaba a brotar de ella al tirar de la anilla. Y cuando volvió a 

subir, dos horas más tarde, del agujero en lo alto del nido había caído una lluvia 

de insectos muertos. 

Entonces, ¿cómo? ¿Por regeneración espontánea? 

Qué locura. Tonterías del siglo XVII. Los insectos no se regeneran. Y aun 

si de los huevos de avispas pudieran resultar insectos adultos en un lapso de 

doce horas, no estaban en la estación de desove de la reina; eso era por abril o 

mayo. En el otoño era cuando se morían. 



Como una contradicción viviente, las avispas zumbaban furiosamente 

bajo la ensaladera. 

Jack bajó con ellas las escaleras y atravesó la cocina. En el fondo había 

una puerta que daba afuera. El frío viento nocturno castigó su cuerpo casi 

desnudo y los pies se le entumecieron casi instantáneamente contra el frío 

cemento de la plataforma sobre la cual estaba parado, la plataforma que durante 

la temporada de funcionamiento del hotel servía para descargar las entregas de 

leche. Dejó cuidadosamente en el suelo el tablero y la ensaladera, y al 

enderezarse miró el termómetro clavado al lado de la puerta. El mercurio 

señalaba cuatro grados bajo cero. Para la mañana, el frío las habría matado. 

Jack entró y cerró firmemente la puerta. Después de pensarlo un momento, le 

echó llave además. 

Volvió a cruzar la cocina y apagó las luces. Durante un momento se 

quedó inmóvil en la oscuridad, pensando, necesitando un trago. De pronto, el 

hotel le parecía lleno de un millar de ruidos furtivos: crujidos, gruñidos, y el 

insidioso olfatear del viento bajo los aleros, donde tal vez se escondían más 

avisperos, a modo de frutos mortíferos. 

Habían regresado. 

De pronto, Jack se encontró con que el «Overlook» ya no le gustaba 

tanto, como si no fueran las avispas las que habían picado a su hijo —avispas 

que habían sobrevivido milagrosamente al ataque de la bomba insecticida—, 

sino el hotel mismo. 

Lo último que se le ocurrió antes de volver a subir a reunirse con su mujer 

y su hijo 

(en lo sucesivo controlarás tu genio. Pase lo que pase.) 

fue una idea firme, sólida, segura. 

Mientras iba hacia ellos por el vestíbulo, volvió a secarse los labios con el 

dorso de la mano. 

 



17. EN EL CONSULTORIO 

 
En calzoncillos y tendido sobre la cama del consultorio, Danny Torrance 

resultaba muy pequeño. Estaba mirando al doctor («puedes llamarme Bill») 

Edmonds, que en ese momento acercaba a la cama un gran aparato negro con 

ruedas. Danny giró bien los ojos para verlo mejor. 

—No te dejes impresionar, muchacho —le advirtió Bill Edmonds—. Es un 

electroencefalógrafo, y no hace daño. 

—Electro... 

—Lo llamamos EEG, para abreviar. Te voy a conectar unos alambrecitos 

a la cabeza... no, no te los meteré dentro, irán pegados con esparadrapo... y 

estos lápices que tiene aquí la máquina registrarán tus ondas cerebrales. 

—¿Como en El hombre que valía seis millones de dólares? 

—Muy parecido. ¿Te gustaría ser como Steve Austin cuando seas 

mayor? 

—No —declinó Danny mientras la enfermera empezaba a asegurarle los 

electrodos en varios puntos del cráneo que previamente le habían afeitado—. Mi 

papá dice que algún día se le hará un cortocircuito y que entonces tendrá que 

pasarlas sumamente mal. 

—Bien que lo sé —comentó amablemente el doctor Edmonds—. Yo 

también las he pasado mal a veces. Un EEG puede decirnos muchísimas cosas, 

Danny. 

—¿Cómo qué? 

—Como, por ejemplo, si tienes epilepsia. Es un problema en el que... 

—Sí, ya sé lo que es la epilepsia. 

—¿De veras? 

—Claro. Había un chico en el jardín de infancia donde yo iba en 

Vermont... fui al jardín de infancia cuando era pequeñito..., que tenía eso. Y no 

podía usar un tablero de destellos. 

—¿Qué era eso, Dan? —el médico hablaba atendiendo al aparato. En la 

cinta empezaron a dibujarse finas líneas. 

—Era algo todo lleno de luces de diferentes colores. Cuando uno lo 

encendía, había algunos colores que destellaban, pero no todos. Y uno tenía 



que contar los colores, y si se apretaba el botón necesario se apagaba. Bren no 

podía usarlo. 

—Eso es porque a veces unas luces brillantes que destellan pueden 

causar un ataque epiléptico. 

—¿Quiere usted decir que al usar el tablero de destellos a Brent podría 

haberle dado un patatús? 

Edmonds y la enfermera cambiaron una mirada divertida. 

—La forma de decirlo no es muy elegante, pero es exacta, Danny. 

—¿Qué? 

—Dije que tienes razón, pero que lo correcto es decir «ataque» en vez de 

«patatús». No es elegante. Y ahora, quédate quietecito como un ratón. 

—Bueno. 

—Danny, cuando te pasan esas... esas cosas, ¿recuerdas si alguna vez 

has visto antes destellos de luces brillantes? 

—No. 

—¿Ni has oído ruidos raros? ¿Un timbre o una melodía como la de un 

carillón? 

—Hum. 

—Y algún olor extraño, digamos a naranjas o a serrín? ¿O un olor como 

de algo podrido? 

—No, señor. 

—¿Alguna vez sientes ganas de llorar antes de desmayarte? ¿Aunque no 

estés triste? 

—No. 

—Estupendo, pues. 

—¿Tengo epilepsia, doctor Bill? 

—No lo creo, Danny. Quédate quieto. Ya casi terminamos. 

El aparato murmuró y rascó durante otros cinco minutos antes de que el 

doctor Edmonds lo apagara. 

—Hemos terminado, muchacho —le dijo alegremente Edmonds—. Deja 

que Sally te quite esos electrodos, y después ven a la otra habitación; quiero 

hablar un ratito contigo, ¿eh? 

—Bueno. 

—Sally, ocúpate de hacerle la prueba de tuberculina antes de que venga. 



—Perfectamente. 

Edmonds arrancó la larga y ondulada tira de papel que el aparato había 

expulsado y se fue al cuarto de al lado examinándola. 
—Te voy a dar un pinchacito en el brazo —le advirtió la enfermera después que Danny 

se hubo puesto los pantalones—, para que podamos estar seguros de que no tienes 

tuberculosis. 

—Oh, eso me lo hicieron el año pasado en la escuela —le comunicó 

Danny sin mucha esperanza. 

—Pero de eso hace mucho tiempo, y además ahora tú eres un chico 

grande, ¿no? 

—Supongo que sí —suspiró Danny, y ofreció el brazo para el sacrificio. 

Cuando tuvo puestos la zapatos y la camisa, pasó por la puerta corrediza 

que daba al despacho del doctor Edmonds. El médico estaba sentado en el 

borde de su escritorio, balanceando pensativamente las piernas. 

—Hola, Danny. 

—Hola. 

—¿Qué tal va esa mano? —señaló la mano izquierda de Danny, ahora 

vendada. 

—Bastante bien. 

—Me alegro. Estuve mirando tu EEG y me parece bien. Pero se lo voy a 

mandar a un amigo mío de Denver, que se gana la vida leyendo esas cosas. 

Para asegurarme, sabes. 

—Sí, señor. 

—Háblame de Tony, Dan. 

Danny cambió de posición. 

—No es más que un amigo invisible que yo me inventé. Para que me 

hiciera compañía. 

Edmonds se rió y le apoyó ambas manos en los hombros. 

—Oye, eso es lo que dicen tu mamá y tu papá. Pero lo que me digas 

quedará entre nosotros, muchacho. Yo soy tu médico. Dime la verdad, y te 

prometo que no les diré nada a ellos, salvo que tú me digas que puedo. 

Danny lo pensó. Miró a Edmonds y, con un pequeño esfuerzo de 

concentración, intentó captar sus pensamientos o, por lo menos, el estado de 

ánimo. De pronto, en su cabeza se formó una imagen extrañamente 



tranquilizadora: un archivador, cuyas puertas corredizas se cerraban una tras 

otra, trabándose con un pequeño clic. Escrito en las etiquetas en el centro de 

cada puerta se leía: A-C, SECRETO; D-G, SECRETO, y así sucesivamente. El 

chico se sintió un poco más tranquilo. 

—No sé quién es Tony —admitió cautelosamente. 

—¿Tiene tu edad? 

—No, tiene once años, por lo menos. Creo que hasta es posible que sea 

mayor. Nunca lo he visto bien de cerca. Tal vez ya tenga edad para conducir un 

coche. 

—Entonces, ¿no lo ves más que de cierta distancia? 

—Sí, señor. 

—¿Y siempre viene antes de que tú pierdas el conocimiento? 

—Bueno, no es que pierda el conocimiento. Más bien es como si me 

fuera con él, y él me muestra cosas. 

—¿Qué clase de cosas? 

—Bueno... —durante un momento, Danny dudó; después le contó a 

Edmonds lo del baúl con todos los escritos de papá, y cómo, después de todo, 

los mozos no lo habían perdido en el viaje de Vermont a Colorado. Durante todo 

el tiempo había estado allí, bajo la escalera. 

—¿Y tu papá lo encontró donde Tony dijo que estaría? 

—Oh, sí señor. Sólo que Tony no me lo dijo, me lo mostró. 

—Comprendo. Danny, ¿qué te mostró Tony anoche, cuando te encerraste 

en el baño? 

—No recuerdo —respondió demasiado rápidamente Danny. 

—¿Estás seguro? 

—Sí, señor. 

—Hace un momento dije que tú cerraste la puerta del baño, pero no era 

así, ¿verdad? Tony cerró la puerta. 

—No, señor. Tony no podía cerrar la puerta, porque él no es real. Pero 

quería que yo lo hiciera, y lo hice. La cerré con pestillo. 

—¿Tony te muestra siempre dónde están las cosas perdidas? 

—No, señor. A veces me muestra cosas que van a suceder. 

—¿De veras? 



—Seguro. Como la vez que me mostró el parque de diversiones y de 

animales salvajes de Great Barrington. Tony me dijo que papá me llevaría allí 

para mi cumpleaños, y lo hizo. 

—¿Qué más te muestra? 

El chico frunció el ceño. 

—Letreros. Siempre me está mostrando letreros viejos y tontos. Y yo casi 

nunca puedo leerlos. 

—¿Por qué crees que Tony hace eso, Danny? 

—No lo sé —la cara de Danny se iluminó—. Pero papá y mamá me están 

enseñando a leer, y yo me esfuerzo mucho. 

—Para poder leer los letreros de Tony. 

—Bueno, en realidad quiero aprender. Pero también es por eso, claro. 

—¿A ti te gusta Tony? 

Sin decir nada, Danny se quedó mirando el suelo embaldosado. 

—¿Danny? 

—Es difícil decirlo —respondió por fin—. Solía gustarme. Yo solía esperar 

que viniera todos los días, porque siempre me mostraba cosas buenas, 

especialmente desde que mamá y papá ya no piensan más en el DIVORCIO —

la mirada del doctor Edmonds se hizo más atenta, sin que Danny lo advirtiera. 

Miraba con obstinación el suelo, concentrado en expresarse—. Pero ahora, cada 

vez que viene me muestra cosas malas. Cosas horribles, como anoche en el 

cuarto de baño. Las cosas que me muestra me pican, como me picaron esas 

avispas. Sólo que lo que me muestra Tony me pica aquí —se apoyó gravemente 

un dedo en la sien; un chiquillo que inconscientemente parodiaba un suicidio. 

—¿Qué cosas, Danny? 

—¡No me acuerdo! —gritó el chico, torturado—. ¡Si pudiera se lo diría! Es 

como si no pudiera recordarlas porque son tan malas que no quiero recordarlas. 

Lo único que puedo recordar cuando me despierto es REDRUM. 

—Redrum... Red drum... Red rum... ¿Tambor rojo o ron rojo? 

—Ron. 

—¿Y eso qué es, Danny? 

—No lo sé. 

—¿Danny? 

—¿Sí, señor? 



—¿Puedes hacer que Tony venga ahora? 

—No sé. No siempre viene. Ni siquiera sé si yo quiero que siga viniendo. 

—Inténtalo, Danny que yo estaré contigo. 

Danny lo miró con incertidumbre, y Edmonds le hizo un gesto afirmativo, 

alentándolo. 

El chico dejó escapar un largo suspiro y asintió. 

—Pero no sé si resultará. Nunca lo he hecho con nadie que me esté 

mirando. Y de todas maneras, Tony no siempre viene. 

—Si no viene, no viene —lo tranquilizó Edmonds—. Sólo quiero que lo 

intentes. 

—Bueno. 

Danny bajó la vista hacia los mocasines de Edmonds, que se 

balanceaban lentamente, y se orientó mentalmente hacia fuera, hacia mamá y 

papá, que estaban ahí, por alguna parte... del otro lado de esa pared donde 

había un cuadro. En la sala de espera donde habían estado los tres. Sentados 

uno junto a otro, pero sin hablar. Hojeando revistas. Preocupados. Por él. 

Se concentró más, frunciendo el ceño, procurando captar el sentimiento 

de lo que pensaba su mamá. Siempre le resultaba más difícil cuando no estaban 

en la misma habitación que él. Después empezó a verlo. Mami estaba pensando 

en una hermana... una hermana de ella que había muerto. Y mami pensaba que 

era eso principalmente lo que la había convertido a ella en una 

(¿perra?) 

mujer triste y envejecida. Porque su hermana había muerto. De pequeña, 

la había 

(atropellado un coche por dios no podrá soportar de nuevo una cosa así 

como la de aileen pero y si realmente está enfermo cáncer meningitis leucemia 

un tumor cerebral como el hijo de john gunter o una distrofia muscular oh dios 

todos los días hay chicos de su edad que tienen leucemia tratamientos con radio 

quimioterapia son cosas que no podríamos pagar pero claro que no lo pueden 

dejar a uno que se muera así en la calle y no de todos modo él está bien está 

bien en realidad no tendrías que estar pensando) 

(Danny...) 

(en aileen y) 

(Danny...) 



(ese coche) 

(Danny...) 

Pero Tony no estaba. Sólo su voz. Y mientras la voz se desvanecía, 

Danny la siguió hacia la oscuridad, a tropezones, cayéndose por un mágico 

agujero abierto entre los mocasines oscilantes del doctor Bill, pasó junto a un 

fuerte ruido de golpes, después una bañera en la que flotaba algo horrible pasó 

lentamente por la oscuridad, pasó un sonido que parecía el carillón de una 

iglesia, pasó un reloj bajo una campana de cristal. 

Después de una única luz, festoneada de telarañas, perforó débilmente 

las tinieblas. El tenue resplandor dejaba ver un suelo de piedra, de aspecto 

húmedo, desagradable. Por alguna parte, no muy lejos, se oía un ruido continuo, 

una especie de rugido mecánico, pero amortiguado, algo que no daba miedo. 

Soporífero. Era eso lo que quedaría olvidado, pensó Danny con onírica sorpresa. 

A medida que los ojos se le acostumbraban al resplandor alcanzó a ver a 

Tony delante de él, apenas una silueta. Tony estaba mirando algo y Danny se 

esforzó por ver lo que era. 

(Tu papá. ¿Ves a tu papá?) 
Claro que lo veía. ¿Cómo podía haber dejado de verle, aunque fuera con la débil luz del 

sótano? Papá estaba de rodillas en el suelo, iluminando con una linterna una serie de cajas de 

cartón y viejos cajones de madera. Las cajas de cartón también estaban viejas y mohosas; 

algunas se habían despanzurrado y los papeles que tenían dentro se desparramaban por el 

suelo. Periódicos, libros, papeles impresos que parecían facturas. Su papá los estaba 

examinando con gran interés. Y después papá levantó los ojos y enfocó la linterna en otra 

dirección. El rayo de luz señaló otro libro, uno grande, blanco, atado con un cordón dorado. La 

tapa parecía de cuero blanco. Era un libro de recortes. De pronto, Danny tuvo necesidad de 

llamar a su padre, de decirle que dejara en paz ese libro, que hay libros que no se deben abrir. 

Pero papá ya se encaminaba hacia él. 

El rugido mecánico, que ahora Danny reconoció como el de la caldera del 

«Overlook», que su papá comprobaba tres o cuatro veces por día, había 

cobrado un amenazador ritmo de marcha. Empezó a sonar como... como un 

latido. Y el olor de humedad y de moho, de papel podrido también se estaba 

convirtiendo en otra cosa... en el penetrante aroma de enebro de la Cosa Mala. 

Algo que rodeaba a su padre como si fuera un pavor mientras Jack tendía la 

mano hacia el libro... y lo cogía. 

Tony estaba por ahí, en la oscuridad 

(este lugar inhumano hace monstruos humanos. Este lugar inhumano) 



repitiendo una y otra vez las mismas palabras incomprensibles 

(hace monstruos humanos.) 

De nuevo caer por la oscuridad, acompañado ahora por el sordo trueno 

palpitante que ya no era la caldera sino el ruido sibilante de un mazo de roque 

golpeando paredes revestidas de papel sedoso, arrancándoles bocanadas de 

polvo de yeso. Acurrucado, impotente, en la sinuosa selva azul y negra de la 

alfombra. 

(Sal de una vez) 

(Este lugar inhumano) 

(¡y ven a tomar tu medicina!) 

(hace monstruos humanos.) 

Con un jadeo que le resonó en toda la cabeza, Danny se arrancó de la 

oscuridad. Primero trató de escapar de las manos que lo sujetaban, creyendo 

que ese algo oscuro que había en el «Overlook» del mundo de Tony se las 

había arreglado de alguna manera para seguirlo al mundo de las cosas reales... 

pero era el doctor Edmonds que le decía: 

—Está bien, Danny, está bien. Todo está perfectamente. 

Danny reconoció al médico; después comprendió que estaba en su 

despacho. Empezó a temblar, incontrolablemente. Edmonds lo abrazó: 

—Dijiste algo de monstruos, Danny —le preguntó cuando la reacción 

empezó a disminuir—. ¿Qué era? 

—Este lugar inhumano —respondió el chico con voz gutural—. Tony me 

dijo... este lugar inhumano... hace... hace... —movió la cabeza—. No puedo 

acordarme. 

—¡Inténtalo! 

—No puedo. 

—¿Vino Tony? 

—Sí. 

—¿Qué fue lo que te mostró? 

—Algo oscuro. Palpitante. No recuerdo. 

—¿Dónde estabais? 

—¡Déjeme en paz! ¡No recuerdo! ¡Déjeme en paz! —el chico empezó a 

sollozar desesperadamente, de frustración y de miedo. Todo había 



desaparecido, disuelto en una masa pegajosa como un manojo de papeles 

húmedos, un recuerdo ilegible. 

Edmonds fue hacia el refrigerador de agua y le alcanzó un vaso de papel. 

Danny se lo bebió y el médico le ofreció otro. 

—¿Estás mejor? 

—Sí. 

—Danny, no quiero importunarte... fastidiarte con esto, quiero decir, pero 

¿no recuerdas nada de antes que viniera Tony? 

—Mi mamá —articuló lentamente el chico—. Está preocupada por mí. 

—Como todas las madres, muchacho. 

—No... es que ella tenía una hermana que murió cuando era pequeña. 

Aileen. Y mamá pensaba que a Aileen la atropelló un coche y que eso la dejó a 

ella preocupada por mí. No recuerdo nada más. 

Edmonds lo miraba atentamente. 

—¿Ahora mismo estaba ella pensando eso? ¿Ahí fuera, en la sala de 

espera? 

—Sí, señor. 

—Danny, ¿cómo puedes saber eso? 

—No lo sé —su voz era un hilo—. Tal vez sea el esplendor. 

—¿El qué? 

Danny sacudió con mucha lentitud la cabeza. 

—Estoy horriblemente cansado. ¿No puedo ir a ver a mamá y a papá? No 

quiero contestar más preguntas. Estoy cansado y me duele el estómago. 

—¿Tienes ganas de vomitar? 

—No, señor. Sólo quiero ver a mamá y papá. 

—Está bien, Dan. Ve un momento a verlos y después diles que vengan —

el doctor Edmonds se levantó—. Quiero hablar un momento con ellos. ¿De 

acuerdo? 

—Sí, señor. 

—Ahí fuera tienes libros para mirar. A ti te gustan los libros, ¿no? 

—Sí, señor —respondió obedientemente Danny. 

—Eres un buen chico, Danny. 

Danny se despidió con una leve sonrisa. 

 



 

—No encuentro que haya ningún problema con él, físicamente —explicó 

el doctor Edmonds al matrimonio Torrance—. Mentalmente, es inteligente y un 

poco demasiado imaginativo. A veces sucede que los chicos tienen que crecer 

dentro de su imaginación como dentro de un par de zapatos demasiado 

grandes. La imaginación de Danny es. todavía, en cierto modo, demasiado 

grande paca él. ¿Nunca le hicieron el test de CI? 

—Yo no creo en esas cosas —declaró Jack—. No son más que una 

camisa de fuerza para las esperanzas de los padres y de los maestros. 

—Es posible —asintió el doctor Edmonds—. Pero si le hicieran el test, 

creo que se encontrarían con que se aparta mucho de las cifras normales para 

su grupo de edad. Para un niño que no tiene todavía seis años, su capacidad 

verbal es sorprendente. 

—Nosotros jamás le hablamos como a un bebé —dijo Jack con cierto 

orgullo. 

—Dudo de que alguna vez lo hayan necesitado para hacerse entender —

Edmonds hizo una pausa, jugueteando con un lápiz—. Mientras yo estaba con 

él, se puso en trance. A petición mía. Exactamente como ustedes lo describieron 

anoche en el baño. Todos los músculos se le relajaron, con el cuerpo caído 

hacia delante y los ojos en blanco. La autohipnosis clásica de los libros de texto. 

Me quedé atónito, y sigo estándolo. 

Los Torrance se alertaron inmediatamente. 

—¿Qué sucedió? —preguntó tensamente Wendy y Edmonds les relató en 

detalle el trance de Danny, la frase que había mascullado y de la cual Edmonds 

no había entendido más que las palabras «monstruos», «oscuridad» «latido». 

Las lágrimas posteriores, la acritud casi histérica, el dolor de estómago. 

—Tony otra vez —comentó Jack. 

—¿Qué significa eso? ¿Tiene usted alguna idea? —quiso saber Wendy. 

—Algunas, pero tal vez no les gusten a ustedes. 

—Adelante, de todas maneras —decidió Jack. 

—Por lo que Danny me dijo, su «amigo invisible» era verdaderamente un 

amigo hasta que se mudaron aquí desde Nueva Inglaterra. A partir de la 

mudanza, Tony se ha convertido en una figura amenazadora. Los contactos 

placenteros se han convertido en pesadillas, que para él son mucho más 



aterradoras porque no puede recordar exactamente a qué se refieren. Eso es 

bastante común. Todos recordamos con más claridad los sueños agradables 

que los que nos asustan. Parece que en algún rincón entre lo consciente y lo 

subconsciente hubiera un amortiguador y que allí viviera un puritano de mil 

demonios, un censor que sólo deja pasar muy poco. Y frecuentemente, lo que 

deja pasar no es más que simbólico. Todo esto es Freud supersimplificado, pero 

describe bastante bien lo que sabemos de la interacción de la mente consigo 

misma. 

—¿Cree usted que la mudanza haya trastornado tanto a Danny? —

preguntó Wendy. 

—Es posible, si se produjo en circunstancias traumáticas —precisó 

Edmonds—. ¿Sucedió así? 

Wendy y Jack intercambiaron una mirada. 

—Yo era profesor en una escuela preparatoria —explicó lentamente 

Jack— y me quedé sin trabajo. 

—Ya veo —asintió Edmonds. Volvió a dejar sobre e! escritorio el lápiz con 

que había estado jugando—. Hay otras cosas, me temo, que pueden ser 

dolorosas para ustedes. Aparentemente, el niño cree que en algún momento 

ustedes dos pensaron seriamente en divorciarse. Lo dijo de modo casual, pero 

sólo porque cree que ustedes no consideran ya esa posibilidad. 

A Jack se le abrió la boca, y Wendy dio un respingo como si la hubieran 

abofeteado. Su rostro quedó sin una gota de sangre. 

—¡Pero si jamás hablamos de eso! —exclamó—. No sólo frente a él, ¡ni 

siquiera entre nosotros! 

—Creo que es mejor que usted lo sepa todo, doctor —dijo Jack—. Poco 

después del nacimiento de Danny, yo caí en el alcoholismo. Durante toda mi 

época de universitario había tenido un problema con la bebida; se suavizó un 

poco después, de haber conocido a Wendy y empeoró más que nunca después 

del nacimiento de Danny, en la época en que escribir, la actividad que yo 

considero mi verdadero trabajo, se me hacía realmente muy difícil. Cuando 

Danny tenía tres años y medio, me derramó una lata de cerveza sobre los 

papeles con que yo estaba trabajando... o con que estaba perdiendo el tiempo, 

en todo caso, y... bueno... a la mierda —se le quebró la voz, pero los ojos, 

secos, no rehuyeron la mirada del médico—. Qué tremenda bestialidad parece al 



decirlo. Cuando lo levanté para darle unos azotes, le rompí un brazo. Tres 

meses después dejé de beber, y no he vuelto a hacerlo desde entonces. 

—Ya veo —asintió Edmonds, con tono neutral—. Naturalmente, yo vi que 

había habido una fractura. Soldó muy bien —se apartó de la mesa y cruzó las 

piernas—. Si me permiten la franqueza, es evidente que desde entonces no ha 

sufrido ningún maltrato. Aparte las picaduras, no se le encuentran más que los 

cardenales y rasguños que tiene cualquier chico. 

—Claro que no —asintió acaloradamente Wendy—. Jack no tuvo 

intención... 

—No, Wendy —la interrumpió él—. Sí que tuve intención. Creo que muy 

dentro de mí yo tenía la intención de hacerle eso. O algo peor —volvió a mirar a 

Edmonds—. ¿Sabe una cosa, doctor? Ésta es la primera vez que entre nosotros 

se pronuncia la palabra divorcio. Y alcoholismo. Y malos tratos a un niño. Las 

tres en cinco minutos. 

—Es posible que eso esté en la raíz del problema —dijo Edmonds—. Yo 

no soy psiquiatra, pero si ustedes quieren que Danny vea a un psiquiatra infantil, 

puedo recomendarles uno muy bueno que trabaja en el Centro Médico de 

Boulder. Sin embargo, estoy bastante seguro de mi diagnóstico. Danny es un 

chico inteligente, imaginativo y sensible. No creo que los problemas 

matrimoniales de ustedes lo hayan perturbado tanto como creen. Los niños 

pequeños son grandes conformistas. No entienden lo que es la vergüenza, ni la 

necesidad de ocultar las cosas. 

Jack se miraba las manos. Wendy le tomó una y se la apretó. 

—Pero el niño sentía que había cosas que andaban mal. Entre ellas, 

desde su punto de vista, lo principal no era el brazo roto, sino el vínculo roto, o 

en peligro de romperse, entre ustedes dos. Él mencionó el divorcio, pero no el 

brazo roto. Cuando mi enfermera se lo mencionó, se limitó a encogerse de 

hombros. Para él no era una cosa importante. «Eso pasó hace mucho tiempo», 

creo que fue lo que dijo. 

—Qué criatura —masculló Jack, con las mandíbulas fuertemente 

contraídas, los músculos de las mejillas destacados por la tensión—. No nos lo 

merecemos. 

—De todas maneras lo tienen —resumió secamente Edmonds—. Y sea 

como fuere, él de cuando en cuando se retrae en su mundo de fantasía. En eso 



no hay nada excepcional; es lo que hacen muchos chicos. Yo recuerdo que a la 

edad de Danny, también tenía un amigo invisible, un gallo parlante que se 

llamaba Chug-Chug. Claro que yo era el único que lo veía. Como yo tenía dos 

hermanos mayores que muchas veces no me hacían caso, Chug-Chug me venía 

muy bien en esas situaciones. Y seguramente ustedes dos entienden por qué el 

amigo invisible de Danny se llama Tony, y no Mike o Hal o Dutch. 

—Sí —contestó Wendy. 

—¿Se lo han señalado alguna vez? 

—No —respondió Jack—. ¿Deberíamos hacerlo? 

—¿Por qué preocuparse? Déjenlo que él se dé cuenta en su momento, 

usando su propia lógica. Fíjense ustedes que las fantasías de Danny son 

considerablemente más profundas que las que acompañan de ordinario al 

síndrome del amigo invisible, pero la necesidad que él sentía de Tony también 

era más intensa. Tony venía y le mostraba cosas agradables. A veces, 

sorprendentes, pero siempre cosas buenas. Una vez Tony le mostró dónde 

estaba el baúl que se le había perdido a papá... bajo las escaleras. Otra vez le 

mostró que para su cumpleaños, mamá y papá iban a llevarlo a un parque de 

diversiones... 

—¡Al Great Barrington! —exclamó Wendy—. Pero, ¿cómo podía saber 

esas cosas? Son espeluznantes las cosas con que sale a veces. Casi como si... 

—Tuviera clarividencia —completó Edmonds, sonriente. 

—Nació envuelto en las membranas —evocó débilmente Wendy. 

La sonrisa de Edmonds se convirtió en una franca carcajada. Jack y 

Wendy se miraron y sonrieron también, atónitos al ver lo fácil que era. Esos 

«aciertos misteriosos» que solía tener Danny eran otra de las cosas de las 

cuales no habían hablado mucho. 

—Ahora falta que me digan que es capaz de levitar —agregó Edmonds, 

todavía sonriendo—. No, no, me temo que no. No es nada extrasensorial, sino 

nuestra vieja conocida la sensibilidad humana, que en el caso de Danny es 

excepcionalmente aguda. Señor Torrance, él supo que su baúl estaba debajo de 

la escalera porque era el único lugar donde usted no había mirado. Un proceso 

de eliminación tan simple que le daría risa a Ellery Queen. Tarde o temprano, a 

usted mismo se le habría ocurrido. 



»Y en cuanto al parque de diversiones de Great Barrington, ¿de quién 

partió la idea? ¿De ustedes o de él? 

—De él, por supuesto —respondió Wendy—. Durante toda la mañana lo 

habían anunciado en los programas para niños, y él estaba loco por ir. Pero la 

cosa es, doctor, que nosotros no teníamos dinero para llevarlo, y se lo habíamos 

dicho. 

—Entonces, una revista para hombres que me había comprado un cuento 

en 1971 me envió un cheque por cincuenta dólares —explicó Jack—. Querían 

reproducir el cuento en un anuario, o algo así. Entonces, decidimos gastarlo en 

Danny. 

Edmonds se encogió de hombros. 

—Un deseo que se cumple por una feliz coincidencia. 

—Demonios, parece que está usted en lo cierto —admitió Jack. 

—Y el propio Danny me dijo que muchas veces Tony le mostraba cosas 

que después no ocurrían. Visiones basadas en un fallo perceptivo, simplemente. 

Danny hace subconscientemente lo que los supuestos «místicos» y «videntes» 

hacen bien a conciencia y con todo cinismo. Me parece admirable. Si la vida no 

lo obliga a retraer las antenas, creo que será un hombre estupendo. 

Wendy hizo un gesto afirmativo, porque naturalmente ella pensaba que 

Danny sería un hombre estupendo; pero la explicación del médico le sonaba a 

blablablá. Sabía más a margarina que a mantequilla. Edmonds no había vivido 

con ellos. No había estado presente cuando Danny encontraba botones 

perdidos, le decía a Wendy que tal vez la guía de TV estuviera debajo de la 

cama, que le parecía mejor llevar los chanclos a la escuela aunque hubiera sol... 

y ese día volvían a casa caminando bajo una lluvia impresionante, protegidos 

por el paraguas de Wendy. Edmonds no podía saber de qué manera tan extraña 

se anticipaba Danny a los deseos de ambos. Si excepcionalmente, una tarde, 

Wendy decidía prepararse una taza de té, en la cocina se encontraba una taza 

preparada con un saquito de té dentro. Cuando pensaba que tenía que devolver 

los libros a la biblioteca, se los encontraba todos pulcramente apilados sobre la 

mesa del vestíbulo, coronada la pila por su tarjeta de lectora. O a Jack se le 

ocurría lavar el «Volkswagen» y se encontraba a Danny ya afuera, escuchando 

su radio de galena mientras esperaba, sentado al borde de la acera, para verlo 

trabajar. 



En voz alta, se limitó a preguntar: 

—Entonces, ¿por qué ahora tiene pesadillas? ¿Por qué Tony le dijo que 

echara el pestillo a la puerta del baño? 

—Creo que es porque Tony ha sobrevivido a su utilidad —explicó 

Edmonds—. Nació en un momento (Tony, no Danny) en que usted y su marido 

se esforzaban por mantener unida la pareja. Su marido bebía demasiado. 

Estuvo el incidente del brazo roto. Y el silencio amenazador entre ustedes dos. 

Silencio amenazador, sí, esas palabras eran las que decían la verdad. 

Las comidas tensas y ceremoniosas en que no se decían otra cosa que por 

favor pásame la mantequilla o Danny, cómete todas las zanahorias o si me 

disculpas, por favor. Las noches en que Jack desaparecía y ella se tendía con 

los ojos secos en el diván mientras Danny miraba la TV. Las mañanas en que 

ella y Jack daban vueltas uno en derredor del otro como dos gatos enojados con 

un ratón tembloroso y asustado en el medio. Todo eso sonaba a verdad; 

(Dios mío, ¿es que alguna vez dejan de doler las viejas cicatrices?) 

horrible, horriblemente verdad. 

—Pero las cosas han cambiado —resumió Edmonds—. Ustedes saben 

que entre los niños, las conductas esquizoides son algo bastante común. Y se 

las acepta, porque en todos nosotros los adultos rige el acuerdo tácito de que los 

niños son lunáticos. Tienen amigos invisibles. Cuando están deprimidos pueden 

ir a esconderse en el armario, para aislarse del mundo. Asignan el valor de 

talismán a una manta, a un osito o a un tigre de trapo. Se chupan el pulgar. 

Cuando un adulto ve cosas inexistentes, lo consideramos listo para que lo metan 

en un cuarto de paredes acolchadas. Cuando un niño dice que vio un duende en 

el dormitorio o un vampiro del otro lado de la ventana, nos limitamos a sonreír 

con indulgencia. Tenemos una frase que nos sirve de explicación para todos los 

fenómenos de ese tipo en los niños. 

—Ya se le pasará —apuntó Jack. 

—Exactamente —parpadeó Edmonds—. Sí. Pues bien, yo sospecho que 

Danny estaba en excelente situación para desarrollar una psicosis con todas las 

de la ley. Una vida familiar desdichada, mucha imaginación, el amigo invisible 

que para él era tan real que casi se hizo real para ustedes. En vez de «pasársele 

esa esquizofrenia infantil», Danny podría haberse pasado a ella. 



—¿Y terminar siendo autista? —preguntó Wendy. Algo había leído sobre 

el autismo, y la palabra misma la asustaba; le sonaba a un terrible silencio 

blanco. 

—Posible, pero no necesariamente. Podría haberse limitado a entrar 

algún día en el mundo de Tony y no haber regresado nunca a lo que él llama 

«las cosas reales». 

—Dios —suspiró Jack. 

—Pero ahora, la situación básica ha cambiado drásticamente. El señor 

Torrance ya no bebe. Están ustedes en un lugar nuevo, donde las condiciones 

obligan a los tres a estrechar más que nunca la unidad familiar; bastante más 

estrecha que la mía, ya que mi mujer y mis hijos no me ven más de dos o tres 

horas por día. En mi opinión, está en una perfecta situación curativa. Y pienso 

que el hecho mismo de que sea capaz de establecer una diferenciación tan 

nítida entre el mundo de Tony y las «cosas reales» habla muy en favor de la 

salud mental de Danny. Él dice que ustedes dos ya no piensan en divorciarse. 

¿Tiene razón, como creo? 

—Sí —respondió Wendy, y Jack le apretó con fuerza la mano. 

Ella le devolvió el apretón. 

Edmonds hizo un gesto de asentimiento. 

—Entonces ya no necesita a Tony. Danny lo está expulsando de su 

sistema. Tony ya no le trae visiones placenteras, sino pesadillas hostiles que lo 

asustan demasiado para que pueda recordarlas, salvo fragmentariamente. 

Danny interiorizó a Tony durante una situación vital difícil, por no decir 

desesperada, y ahora Tony se resiste a irse. Pero se está yendo. Su hijo es un 

poco como un drogadicto que está dejando el hábito. 

Se levantó, y los Torrance también se pusieron de pie. 

—Como ya les dije, yo no soy psiquiatra. Si las pesadillas continúan 

todavía para la primavera, cuando termine usted su trabajo en el «Overlook», 

señor Torrance, yo les insistiría en que lo llevaran a ver al especialista de 

Boulder. 

—Así lo haré. 

—Muy bien, vamos a decirle que se puede ir a casa —propuso Edmonds. 

—Quiero darle las gracias —dijo penosamente Jack—. Me siento mejor 

respecto de todo este asunto de lo que me había sentido en mucho tiempo. 



—Yo también —agregó Wendy. 

Ya en la puerta, Edmonds se detuvo a mirarla. 

—Señora Torrance, ¿tuvo o tiene usted una hermana, de nombre Aileen? 

Wendy lo miró sorprendida. 

—Sí, la tuve. La mataron cerca de casa, en Somersworth, de New 

Hampshire, cuando ella tenía seis años y yo diez. Bajó corriendo a la calle, tras 

una pelota, y la atropelló un camión. 

—¿Danny lo sabe? 

—No sé. Creo que no. 

—Él dice que usted estuvo pensando en ella mientras estaba en la sala 

de espera. 

—Es así —dijo Wendy, lentamente—. Por primera vez en... Oh, no sé en 

cuánto tiempo. 

—La palabra «redrum», ¿significa algo para alguno de ustedes? 

Wendy sacudió la cabeza, pero Jack, contestó: 

—Anoche, antes de dormirse, mencionó esa palabra. Tambor rojo. 

—No, ron —rectificó Edmonds—. En eso fue muy categórico. Rum, como 

en la bebida. La bebida alcohólica. 

—Ah. Pues encaja, ¿no? —balbuceó Jack, y sacó el pañuelo del bolsillo 

de atrás para pasárselo por los labios. 

—«El esplendor», ¿es una frase que signifique algo para alguno de 

ustedes? 

Esa vez, los dos negaron con la cabeza. 

—Supongo que no importa —Edmonds abrió la puerta que daba a la sala 

de espera—. ¿Hay alguien aquí que se llame Danny Torrance y que quiera irse 

a su casa? 

—¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! —el chico se levantó de junto a la mesa baja 

donde había estado hojeando un libro mientras leía trabajosamente en voz alta 

las palabras que conocía. 

Corrió hacia Jack, que lo levantó en el aire mientras Wendy le 

desordenaba el pelo. 

Edmonds lo miró con aire de complicidad. 

—Si tu mamá y tu papá no te gustan, puedes quedarte con el viejo doctor 

Bill. 



—¡No, señor! —dijo Danny con resolución. Con un aspecto radiante de 

felicidad, pasó un brazo alrededor del cuello de Jack, el otro en torno del de 

Wendy. 

—Perfecto —aceptó Edmonds, sonriendo, y miró a Wendy—. Llámeme si 

tienen algún problema. 

—Sí. 

—Pero no creo que lo haya —concluyó Edmonds, sonriendo. 

 



18. EL ÁLBUM DE RECORTES 

 
Jack encontró el álbum de recortes el uno de noviembre, mientras su 

mujer y su hijo daban un paseo a pie por el viejo camino lleno de baches que 

desde la parte de atrás de la cancha de roque conducía a una serrería 

abandonada, a unos tres kilómetros de allí. El tiempo seguía siendo espléndido, 

y los tres habían adquirido un inverosímil bronceado otoñal. 

Jack había bajado al sótano a aminorar la presión de la caldera y, 

siguiendo un impulso, había cogido la linterna del estante donde estaban los 

planos de la fontanería, decidido a echar un vistazo a los periódicos viejos. 

Buscaba además lugares adecuados para instalar las ratoneras, aunque eso no 

pensaba hacerlo hasta un mes más adelante... cuando estuviera seguro de que 

todas las ratas habían vuelto de sus vacaciones, le explicó a Wendy. 

Guiándose con la luz de la linterna, pasó junto al hueco del ascensor (que 

por insistencia de Wendy no había usado desde que llegaron) y bajo el pequeño 

arco de piedra. El olor del papel podrido le hizo arrugar la nariz. Tras él, la 

caldera emitió un resoplido grave, como un trueno, que lo sobresaltó. 

Recorrió el lugar con la luz, mientras silbaba entre dientes. Había una 

maqueta de la cordillera de los Andes: docenas de cajas y cajones atestados de 

papeles, la mayor parte de ellos en blanco, deformados por el tiempo y la 

humedad. Otras cajas se habían abierto y desparramaban por el suelo de piedra 

amarillentos montones de papel. Había fardos de periódicos atados con cuerdas. 

Algunas cajas contenían algo que parecían libros de contabilidad, y otros 

formularios sujetos con bandas de goma. Jack sacó uno y lo iluminó con la 

linterna. 

 

ROCKY MOUNTAIN EXPRESS, INC. 

 

A: «OVERLOOK HOTEL» 

De: SIDEY'S WAREHOUSE, 1210 16th Street, Denver CO. 

Vía: CANADIAN PACIFIC RR Contenido: 400 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO 

«DELSEY». 

Firmado: D. E. F. 



Fecha: 24 agosto 1954. 

 

Con una sonrisa, Jack volvió a dejar caer el papel dentro de la caja. 

Dirigió la luz hacia arriba e iluminó una bombilla colgada del techo, 

sepultada casi por las telarañas. No tenía cadena para encenderla. 

Se puso de puntillas para enroscar mejor la bombilla. Se encendió 

débilmente. Recogió la factura y la empleó para quitar algunas telarañas: la luz 

no aumentó mucho. 

Empleando aún la linterna se paseó entre las cajas y fardos de papel, en 

busca de rastros de ratas. Las había habido, pero hacía mucho tiempo... años tal 

vez. Encontró algunas cagarrutas pulverizadas por el tiempo y varios nidos 

hechos con trozos de papel, viejos y sin usar. 

Sacó un periódico de uno de los paquetes y echó un vistazo a los 

titulares. 

 

JOHNSON PROMETE UNA TRANSICIÓN 

ORDENADA 

Dice que las obras empezadas por JFK 

se continuarán el año próximo 

 

El periódico era el Rocky Mountain News, y la fecha el 19 de diciembre de 

1963. Jack volvió a dejarlo en el montón. 

Se sentía fascinado por esa elemental sensación del transcurrir histórico 

que cualquiera tiene al echar un vistazo a las noticias de diez o veinte años 

atrás. En el montón de periódicos y anotaciones había lagunas: nada de 1937 al 

45, del 57 al 60, del 62 al 63. Se imaginó que eran las épocas en que el hotel 

había estado cerrado. 

Las explicaciones que le había dado Ullman sobre la azarosa historia del 

«Overlook» no le parecían del todo convincentes. Parecía que sólo la situación 

espectacular del hotel garantizaría un éxito permanente. Los millonarios 

norteamericanos habían existido siempre, desde antes que se inventaran los 

jets, y a Jack le parecía que el «Overlook» debía de haber sido una de las bases 

que tocaran en sus migraciones. Era lo que sonaba más verosímil. El «Waldorf» 

en mayo, el «Bar Harbor House» en junio y julio, el «Overlook» en agosto y a 



comienzos de setiembre, antes de irse a las Bermudas, a La Habana, a Río... 

donde fuera. Encontró una pila de viejos registros de huéspedes, pero lo 

aburrieron. Nelson Rockefeller en 1950, Henry Ford y su familia en 1927, Jean 

Harlow en 1930. Clarck Cable y Carole Lombard. En 1956, «Darryl F. Zanuck y 

compañía» habían ocupado durante una semana todo el piso alto. El dinero 

debía de haber rebosado por los corredores y por las cajas registradoras como 

una inundación alucinante. Y la administración tuvo que ser espectacularmente 

mala. 

Vaya si había historia allí, y no precisamente en los titulares de los 

periódicos. Estaba ahí enterrada en los asientos de los libros mayores y en los 

vales de servicios a las habitaciones donde no era fácil descubrirla. En 1922, 

Warren G. Harding había encargado, a las diez de la noche, un salmón entero y 

un cajón de cerveza «Coors». Pero, ¿con quién había estado comiendo y 

bebiendo? ¿Había sido una partida de póquer, una reunión estratégica... o qué? 

Jack miró el reloj y se sorprendió al ver que ya habían pasado cuarenta y 

cinco minutos desde que había bajado al sótano. Tenía las manos y los brazos 

mugrientos, y tal vez hasta oliera mal. Decidió subir a darse una ducha antes de 

que volvieran Wendy y Danny. 

Andando lentamente, pasó por entre las montañas de papeles; se sentía 

mentalmente alerta y por su cabeza desfilaban posibilidades con euforizante 

rapidez. Hacía años que no se sentía así. De pronto tuvo la sensación de que el 

nuevo libro que, medio en broma, se había prometido escribir, podía ser algo 

muy real. Hasta era posible que estuviera allí mismo, sepultado entre esos 

desordenados montones de papel. Podría ser una obra de ficción o de historia, o 

las dos: un libro largo, que desde allí estallara en un centenar de direcciones. 

De pie bajo la bombilla sucia de telarañas, sin darse cuenta sacó el 

pañuelo del bolsillo de atrás y se lo pasó por los labios. Y entonces fue cuando 

vio el álbum de recortes. 

A su izquierda, como una torre de Pisa, se elevaba una pila de cinco 

cajas. La de más arriba estaba llena de libros comerciales y facturas, y sobre 

todo eso, en equilibrio desde sabría Dios cuántos años, había un grueso álbum 

de recortes con tapas de piel blanca, sujetas las páginas por dos trozos de 

cordón dorado que alguien había atado con ostentosos lazos. Por curiosidad lo 

alcanzó. La tapa de encima tenía una gruesa capa de polvo. Jack la sostuvo al 



nivel de los labios, sopló el polvo que se disipó en una nube, y lo abrió. Al 

hacerlo, se escapó una tarjeta que Jack atrapó en el aire, antes de que pudiera 

llegar al suelo de piedra. Era suntuosa, color crema, dominada por un grabado 

en relieve del «Overlook» con todas las ventanas iluminadas. El parque y el 

campo de juegos estaban adornados con linternas japonesas encendidas. Daba 

casi la impresión de que se pudiera entrar en él, en un «Overlook Hotel» que 

había existido hacía treinta años. 

 

Horace M. Derwent solicita 

el placer de su asistencia a 

un baile de máscaras para celebrar 

la inauguración del 

«OVERLOOK HOTEL» 

La cena se servirá a las 8 

de la tarde. Desenmascaramiento 

y baile a medianoche. 

 

29 agosto, 1945 Se ruega respuesta 

 

¡La cena a las ocho! ¡El desenmascaramiento a medianoche! 

Jack casi podía verlos en el comedor: los hombres más ricos de 

Norteamérica y sus esposas. Ellos de esmoquin e impecable camisa 

almidonada; ellas con vestidos de noche; la música de la orquesta; el repiqueteo 

de los tacones altos. Tintinear de cristales, estampidos de corchos de 

champaña. La guerra había terminado, o casi. El futuro se abría ante ellos, 

limpio y resplandeciente. Norteamérica era el coloso del mundo, y por fin ella 

misma lo sabía y lo aceptaba. 

Y luego, a medianoche, el propio Derwent gritando: 

—¡A quitarse las máscaras! ¡A quitarse las máscaras! 

Y las máscaras que se apartan, y... 

(Y sobre todos ellos la Muerte Roja.) 
Frunció el ceño. ¿De qué siniestro rincón le salía eso? Eso era de Poe, el insigne 

Escritorzuelo Norteamericano. E indudablemente el «Overlook» —ese «Overlook» iluminado y 

resplandeciente de la invitación que tenía en sus manos— era lo menos parecido a E. A. Poe 

que se pudiera imaginar. 



Volvió a dejar la invitación dentro del libro y pasó a la página siguiente. Un 

recorte de uno de los periódicos de Denver, y debajo garabateada la fecha: 15 

mayo, 1947. 

 

REAPERTURA DE ELEGANTE HOTEL DE TEMPORADA EN LA MONTAÑA 

CON ESTRELLAS DE PRIMERA MAGNITUD COMO HUÉSPEDES 

 

Derwent dice que el «Overlook» será 

El «Espectáculo del mundo» 

 

Por David Felton, redactor jefe. 

 

En sus 38 años de historia, el «Overlook Hotel» ha sido inaugurado y 

vuelto a inaugurar, pero pocas veces con el estilo y brío que nos promete 

Horace Derwent, el misterioso millonario californiano que es el último propietario 

del establecimiento. 

Derwent, que no hace ningún secreto del hecho de haberse gastado más 

de un millón de dólares en su última aventura —aunque hay quien dice que la 

cifra se acerca más a los tres millones—, declara que «El nuevo "Overlook" será 

uno de los espectáculos del mundo, uno de esos hoteles en los que, treinta años 

más tarde, se recordará haber pasado una noche». 

Cuando a Derwent, de quien se rumorea que tiene cuantiosos intereses 

en Las Vegas, le preguntaron si el hecho de haber comprado y reformado el 

«Overlook» representaba el primer disparo en la batalla por la legalización del 

juego en casinos en el Estado de Colorado, el magnate de la aviación, el cine, 

las fábricas de armamentos y los astilleros lo negó... con una sonrisa. «Introducir 

el juego sería abaratar el "Overlook"», dijo «y tampoco pienso derrotar a Las 

Vegas. ¡Tengo demasiadas fichas allá para eso! No tengo interés en entrar en 

manejos para legalizar el juego en Colorado; sería como escupir contra el 

viento». 

Cuando el «Overlook» abra oficialmente (en sus instalaciones hubo una 

gigantesca fiesta, de enorme éxito, hace un tiempo, cuando se terminaron los 

trabajos), sus habitaciones, pintadas, empapeladas y decoradas de nuevo, 



darán alojamiento a una lista estelar de huéspedes, que van desde el diseñador 

de modas Corbat Stani a... 

 

 

Con una sonrisa divertida, Jack pasó la página y se quedó mirando un 

anuncio a doble página de lasección de viajes del New York Sunday Times. En 

la página siguiente había una nota sobre el propio Derwent, un hombre calvo 

con ojos capaces de traspasarlo a uno incluso desde la foto de un periódico 

amarillento. Llevaba anteojos sin montura y un bigote como dibujado a lápiz, en 

el estilo de los años cuarenta, que en nada le hacía parecerse a Errol Flynn. 

Tenía cara de contable; eran los ojos los que le daban aire de ser algo —o 

alguien— más que eso. 

Jack recorrió rápidamente el artículo. La mayor parte de la información le 

era conocida por una nota del Newsweek sobre Derwent aparecida el año 

anterior. Nacido pobre en St. Paul, no terminó el secundario y en cambio entró 

en la Armada. Tras un rápido ascenso se retiró en medio de un áspero pleito por 

la patente de un nuevo modelo de hélice que había diseñado. En el tira y afloja 

entre la Armada y un joven desconocido llamado Horace Derwent, el resultado 

era previsible: ganó el Tío Sam. Pero el Tío Sam jamás había vuelto a conseguir 

otra patente, y eso que había habido muchas. 

A fines de la década del veinte y comienzos de la siguiente, Derwent se 

orientó hacia la aviación. Compró una compañía arruinada que no hacía más 

que juntar polvo, la convirtió en un servicio postal aéreo y la sacó adelante. 

Vinieron después más patentes: un nuevo diseño de alas para un monoplano; un 

dispositivo para bombas que se usó en las fortalezas volantes que habían 

vomitado fuego sobre Hamburgo, Dresde y Berlín; una ametralladora refrigerada 

por alcohol; un prototipo del asiento eyectable que más adelante se usó en los 

jets de los Estados Unidos. 

Y durante todo el proceso, el contable que vivía bajo el mismo pellejo que 

el inventor seguía amontonando las inversiones. Una insignificante cadena de 

fábricas de munición en los Estados de Nueva York y de Nueva Jersey. Cinco 

hilanderías en Nueva Inglaterra. Fábricas de productos químicos en el Sur 

acosado por la miseria. Al término de la Depresión su riqueza no había 

consistido en otra cosa que en un puñado de intereses predominantes, 



comprados a precios abismalmente bajos y vendibles únicamente a precios más 

bajos aún. Hubo un momento en que Derwent se jactaba de que si vendía todo 

lo que tenía podía comprarse un «Chevrolet» de hacía tres años. 

Jack recordaba que se habían difundido rumores de que algunos de los 

medios empleados por Derwent para mantenerse a flote no fueron muy 

delicados. Enredos con la fabricación clandestina de bebidas; prostitución en el 

Medio Oeste; contrabando en las zonas costeras del Sur, donde tenía sus 

fábricas de fertilizantes. Finalmente, vinculaciones con los intereses de las 

primeras casas de juego del Oeste. 

Probablemente, la inversión más famosa de Derwent fuera la compra, en 

pleno naufragio, de los estudios Top Mark, que no habían tenido un solo acierto 

desde que su actriz infantil, Little Margery Morrys, se les había muerto de una 

dosis excesiva de heroína en 1934, a los catorce años. La versión oficial fue que 

la estrella —que se había especializado en deliciosas chiquillas de siete años 

que salvaban matrimonios y rescataban la vida de perros injustamente acusados 

de matar gallinas—, había contraído una «enfermedad consuntiva» mientras 

actuaba en un orfanato de Nueva York. Top Mark le rindió el homenaje del 

funeral más suntuoso que se hubiera visto en la historia de Hollywood, aunque 

algunos cínicos insinuaron que los del estudio se habían gastado todo ese 

dinero porque sabían que a quien estaban enterrando era a Top Mark. 

Derwent contrató a Henry Finkel, astuto hombre de negocios y 

desaforado maníaco sexual, para dirigir Top Mark, y en los dos años que 

precedieron a Peal Harbor el estudio vomitó sesenta películas, de las cuales 

cincuenta y cinco no pasaron por la Oficina Hayes más que para sacar la lengua 

en las propias narices del censor. Las otras cinco eran películas de propaganda 

del gobierno. Los filmes comerciales fueron éxito clamorosos. Durante la 

filmación de uno de ellos un anónimo diseñador de modas había ideado un 

sostén sin hombreras para que lo luciera la heroína durante la escena del Gran 

Baile, en la que mostraba todo lo que tenía, a no ser —posiblemente— una 

marca de nacimiento un poco por debajo de donde se separan las nalgas. 

También el crédito por ese invento fue para Derwent, y para aumento de su 

reputación y notoriedad. 

La guerra lo había enriquecido, y seguía siendo rico. Establecido en 

Chicago, rara vez se lo veía a no ser en las juntas directivas de «Derwent 



Enterprises» (que presidía con mano de hierro) y se rumoreaba que era dueño 

de «United Air Lines», Las Vegas (donde se sabía que tenía intereses 

predominantes en cuatro hoteles-casino, y la mano metida en otros seis, por lo 

menos), Los Angeles e incluso de los Estados Unidos. Conocido por sus 

amistades entre los nombres de la realeza, de los presidentes del hampa, 

muchos pensaban que era el hombre más rico del mundo. 

Pero no había podido sacar adelante el «Overlook», pensó Jack. Durante 

un momento, dejó el álbum de recortes para sacar la pequeña libreta de notas y 

el lápiz estilográfico que llevaba siempre en el bolsillo del pecho. «Buscar H. 

Derwent en bibl. Sidwndr.», anotó y volvió a guardar la libreta y a coger el álbum 

de recortes. Tenía la expresión preocupada, los ojos distantes y continuamente 

se frotaba la boca con la mano mientras seguía pasando páginas. 

Recorrió rápidamente el material que seguía, mientras tomaba 

mentalmente nota para leerlo con más atención en otro momento. En muchas de 

las páginas había recortes de gacetillas de Prensa. Fulano era esperado en el 

«Overlook» la semana siguiente, zutano organizaba una recepción en el salón 

(el que en la época de Derwent se llamaba Red-Eye Lounge). Muchos de los 

que invitaban eran apellidos de Las Vegas, y muchos invitados eran ejecutivos y 

estrellas de Top Mark. 

Después apareció un recorte fechado el 1.º de febrero de 1952: 

 

MILLONARIO VENDE INVERSIONES 

EN COLORADO 

Trato hecho con inversionistas californianos sobre el «Overlook» y otras 

inversiones. Revelaciones de Derwent. 

Por Rodney Concklin, redactor financiero. 

 

En un sucinto comunicado proporcionado ayer por las oficinas en Chicago 

de la monolítica «Derwent Enterprises» se reveló que el millonario (billonario, tal 

vez.) Horace Derwent ha vendido la totalidad de sus inversiones en Colorado, en 

una vertiginosa operación financiera que quedará completada el 1.º de octubre 

de 1954. Las inversiones de Derwent incluyen gas natural, carbón, energía 

hidroeléctrica y una compañía de bienes raíces, la Colorado Sushine, Inc., que 



es propietaria de una superficie de más de 200.000 Ha. de tierra en Colorado o 

tiene opciones sobre ella. 

La inversión de capital más famosa de Derwent en Colorado, el «Overlook 

Hotel», ya ha sido vendido, según lo reveló Derwent en una excepcional 

entrevista concedida ayer. El comprador fue un grupo de inversionistas 

californianos encabezado por Charles Grondin, ex director de la «Corporación de 

Tierras de California». Aunque Derwent declinó hacer referencia al precio, según 

fuentes bien informadas... 

 

 

Había vendido todo, absolutamente todo. No era solamente el 

«Overlook». Pero de alguna manera... de alguna manera... 

Jack volvió a enjugarse los labios con la mano y deseó poder beber algo. 

Eso iría mejor si tuviera algo para beber. Siguió pasando más páginas. 

El grupo de California había abierto el hotel durante dos temporadas y 

después se lo vendió al «Mountainview Recorts», otro grupo de Colorado, que 

en 1957 se declaró en quiebra, entre acusaciones de corrupción, escamoteo de 

fondos y estafas a los accionistas. Dos días después de haber sido emplazado 

para comparecer ante un gran jurado, el presidente de la compañía se mató de 

un tiro. 

Durante el resto del decenio el hotel había estado cerrado. Sobre esa 

época no había más que un artículo, en un periódico dominical, con el titular 

ANTIGUO GRAN HOTEL SUMIDO EN EL ABANDONO. Las fotos que lo 

ilustraban hicieron que a Jack se le encogiera el corazón: la pintura de la terraza 

delantera desconchada, el césped lleno de hierbas y de parches pelados, las 

ventanas destrozadas por tormentas y piedras. Eso también sería parte del libro, 

si es que llegaba a escribirlo: el fénix que se reduce a cenizas para después 

renacer. Jack se prometió que él cuidaría del hotel; lo cuidaría bien. Le parecía 

que antes de ese día no había entendido en realidad la magnitud de su 

responsabilidad con el «Overlook». Era casi como tener una responsabilidad 

ante la historia. 

En 1961 cuatro escritores, dos de ellos ganadores del Premio Pulitzer, 

habían alquilado el hotel para reabrirlo como escuela para escritores. Eso había 

durado un año. Uno de los estudiantes se había emborrachado en su habitación 



del tercer piso, se había arrojado por la ventana y había ido a estrellarse en la 

terraza de cemento de abajo. El periódico insinuaba que podía haber sido un 

suicidio. 

Todos los grandes hoteles tienen escándalos, había dicho Watson, lo 

mismo que cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué? Demonios, la 

gente viene y va... 

De pronto le pareció que casi podía sentir el peso del «Overlook» como 

algo que lo oprimía desde arriba, con sus ciento diez habitaciones, los depósitos 

de provisiones, la cocina, la despensa, el congelador, el vestíbulo, el salón de 

baile, el comedor... 

(En el salón las mujeres vienen y van) 

(...y sobre todos ellos la Muerte Roja.) 

Se frotó los labios y pasó a la página siguiente del álbum de recortes. 

Había llegado ya al último tercio de él y por primera vez se preguntó 

conscientemente de quién sería ese volumen abandonado encima del montón 

de papeles más alto del sótano. 

Un nuevo titular, de fecha 10 de abril de 1963. 

 

GRUPO DE LAS VEGAS COMPRA FAMOSO 

HOTEL EN COLORADO 

El pintoresco «Overlook» convertido en club reservado. 

 

Como portavoz de un grupo de inversionistas reunidos bajo el nombre de 

«High Country Investments», Robert T. Leffing anunció hoy en Las Vegas que la 

«Hight Country» ha negociado la compra del famoso «Overlook Hotel», 

establecimiento de temporada situado en lo alto de las Montañas Rocosas. 

Leffing rehusó mencionar específicamente los nombres de los inversionistas, 

pero dijo que el hotel sería convertido en un club muy reservado. Dijo que el 

grupo que él representa espera contar entre sus miembros a los más altos 

ejecutivos de las compañías norteamericanas y extranjeras. 

La «High Country» es también propietaria de hoteles en Montana, 

Wyoming y Utah. 

El «Overlook» llegó a ser mundialmente conocido en los años 1946-1952, 

cuando fue propiedad del esquivo megamillonario Horace Derwent, quien... 



 

 

En la página siguiente había un breve suelto con fecha de cuatro meses 

más tarde. El «Overlook» había sido reabierto bajo nueva dirección. 

Aparentemente el periódico no había podido descubrir quiénes eran los 

principales accionistas —o no le había interesado—, porque no se mencionaban 

apellidos sino que se hablaba solamente de «High Country Investments», la 

firma de apariencia más anónima de que Jack hubiera tenido noticias, a no ser 

una cadena de tiendas de bicicletas y electrodomésticos de Nueva Inglaterra 

bajo el nombre de «Negocios, Ltd.». 

Jack pasó la página y se quedó mirando el recorte que tenía pegado: 

 

¿VUELVE EL MILLONARIO DERWENT 

A COLORADO POR LA PUERTA TRASERA? 

Revélase que Ch. Grondin es un ejecutivo de la «High Country». 

Por Rodney Concklin, director financiero. 

 

El hotel «Overlook», espectacular palacio situado en las tierras altas de 

Colorado, que fue en su momento el juguete particular del millonario Horace 

Derwent, constituye el centro de una maraña financiera que en este momento 

comienza a salir a la luz. 

El 10 de abril del año pasado el hotel fue adquirido por «High Country 

Investments», empresa de Las Vegas, como club exclusivo para ejecutivos 

adinerados del país y del extranjero. Fuentes bien informadas afirman que «High 

Country» está presidida por Charles Grondin, 53, que fue director de «California 

Land Development Corp.» hasta 1959, fecha en la que renunció para asumir el 

cargo de vicepresidente ejecutivo en la oficina de «Derwent Enterprises» en 

Chicago. 

Esto lleva a conjeturar que quizá «High Country Investments» esté 

controlada por Derwent, quien podría así haber adquirido por segunda vez el 

«Overlook», en circunstancias muy especiales. 

No nos ha sido posible establecer contacto con Grondin, que en 1960 fue 

acusado y absuelto de una supuesta evasión de impuestos, y Horace Derwent, 

que guarda celosamente su aislamiento, no hizo ningún comentario cuando 



hablamos por teléfono con él. El representante en el Congreso Dick Bows, de 

Golden, ha pedido una investigación a fondo de... 

 

 

Ese recorte tenía fecha 27 de julio de 1964. El siguiente era una columna 

tomada de un suplemento dominical de setiembre del mismo año. El artículo 

estaba firmado por Josh Brannigar, periodista muy en la línea de Jack Anderson. 

Jack recordaba vagamente que había muerto en 1968 o 1969. 

 

¿ZONA FRANCA DE LA MAFIA EN COLORADO? 

Por Josh Brannigar. 

 

Parece posible que el ultimísimo refugio de los superseñores de la 

Organización en los EE.UU. se encuentre en un apartado hotel enclavado en el 

centro de las Montañas Rocosas. El «Overlook Hotel», un elefante blanco que 

fue dirigido sin suerte por casi una docena de grupos e individuos sucesivos 

desde que abrió sus puertas por primera vez en 1910, funciona ahora como un 

vigiladísimo «club exclusivo» para hombres de negocios en proceso ascendente. 

La pregunta que nos hacemos nosotros es ésta: ¿cuáles son realmente los 

negocios de los principales accionistas del «Overlook»? 

Los miembros presentes durante la semana del 16 al 23 de agosto 

pueden darnos una idea. La lista que sigue fue obtenida por un antiguo 

empleado de «High Country Investments», compañía de la que primero se creyó 

que actuaba como testaferro de «Derwent Enterprises» Con los nuevos datos 

disponibles parece mas probable que los intereses de Derwent en «High 

Country» (si los tiene) sean superados en mucho por los de varias grandes 

figuras del juego en Las Vegas. Estos mismos tahúres de alto vuelo estuvieron 

vinculados con personajes a la vez sospechosos y convictos pertenecientes al 

mundo del hampa. 

Durante aquella soleada semana de agosto estuvieron presentes en el 

«Overlook»: 

Charles Grondin, presidente de «High Country Investments» Cuando en 

julio de este año se supo que Grondin pilotaba la nave de «High Country», se 

anunció —con retraso considerable— que había renunciado antes a su cargo en 



«Derwent Enterprises». El dignamente canoso Grondin, que se negó a formular 

declaraciones para esta columna, fue ya procesado y absuelto de cargos de 

evasión de impuestos, en el año 1960. 

Charles «Baby Charlie» Battaglia, un sexagenario empresario de Las 

Vegas (con importantes intereses en «The Greenback» y «The Lucky Bones», 

en la calle principal de casas de juego en Las Vegas). Battaglia es íntimo amigo 

de Grondin. Su historial de arrestos se remonta a 1932, fecha en la que fué 

procesado y absuelto por el asesinato, al estilo gángster de Jack «Dutchy» 

Morgan. Las autoridades federales lo consideran comprometido en asuntos de 

tráfico de drogas, prostitución y asesinatos a sueldo, pero «Baby Charlie» no ha 

estado más que una vez entre rejas, por evasión de impuestos, en 1955-56. 

Richard Scarne, principal accionista de «Fun Time Automatic Machines». 

La «Fun Time» fabrica máquinas tragaperras para el Estado de Nevada, 

billarines y tocadiscos tragaperras para el resto del país. Ha cumplido condenas 

por ataque con arma letal (1940), tenencia de armas (1948) y conspiración para 

cometer defraudación de impuestos (1961). 

Peter Zeiss, importador domiciliado en Miami, próximo a los setenta. En 

los últimos cinco años ha corrido el riesgo de ser deportado como persona 

indeseable. Ha sido condenado por aceptación y ocultación de bienes 

procedentes de robo (1958) y conspiración para cometer defraudación de 

impuestos (1954). Encantador, distinguido y mundano, Peter Zeiss, a quien sus 

íntimos llaman «Papá», ha sido procesado por asesinato y complicidad en 

asesinato. Importante accionista de la «Fun Time» de Scarne, se sabe que tiene 

también intereses en cuatro de los casinos de Las Vegas. 

Vittorio Gienelli, conocido como «Vito el Descuartizador», procesado en 

dos ocasiones por homicidio en cuadrilla, uno de ellos el de Frank Scoffy, figura 

del hampa bostoniana, asesinado a hachazos. Gienelli ha sido acusado 

veintitrés veces, procesado catorce veces y condenado solamente una vez, en 

1940, por raterías. Créese que en los últimos años se ha convertido en una de 

las figuras importantes de las operaciones de la Organización en el Oeste, que 

tienen por base Las Vegas. 

Carl «Jimmy-Ricks» Prashkin, inversionista de San Francisco a quien se 

considera heredero forzoso del poder que ostenta ahora Gienelli. Prashkin 

posee un importante paquete de acciones de «Derwent Enterprises», «High 



Country Investments», «Fun Time Automatic Machines» y tres casinos de Las 

Vegas. No tiene historial en Norteamérica, pero en México fue acusado de 

fraude, aunque la acusación fue rápidamente retirada tres semanas después de 

presentada la querella. Se ha insinuado que quizá sea la persona encargada de 

«limpiar» el dinero obtenido del funcionamiento de los casinos de Las Vegas y 

de volver a canalizar la mayor parte de estas sumas hacia las operaciones 

legítimas de la Organización en el Oeste. Y es posible que en la actualidad tales 

operaciones incluyan al «Overlook Hotel» de Colorado. 

Otros visitantes durante la actual temporada fueron... 

 

 

Había mas, pero Jack se limitó a recorrerlo rápidamente, sin dejar de 

enjugarse los labios con la mano. Un banquero con conexiones en Las Vegas. 

Hombres de Nueva York cuya actividad en el mundo de la moda no se limitaba, 

aparentemente, a fabricar ropa. Hombres a quienes se sospechaba complicados 

en cuestiones de drogas, vicios, robos, asesinatos. 

¡Dios mío, qué historia! Y todos habían estado ahí, encima de donde 

estaba él, en esas habitaciones vacías. Regodeándose con prostitutas de lujo en 

la tercera planta tal vez. Bebiendo botellones de champaña. Cerrando tratos que 

se traducirían en millones de dólares, tal vez. en la misma suite donde se habían 

alojado presidentes. Vaya si había allí una historia. Una historia de mil 

demonios. Un poco alterado, volvió a sacar su libreta de notas; apuntó algunos 

otros datos para comprobar todo lo de esa gente en la biblioteca de Denver 

cuando terminara su trabajo de vigilante. Si todos los hoteles tenían un 

fantasma, el «Overlook» tenía todo un aquelarre de ellos. Primero suicidio, 

después la mafia, después ¿qué? 

El recorte siguiente era una furiosa denegación de las acusaciones de 

Brannigar, firmado por Charles Grondin. Jack sonrió escépticamente. 

En la página siguiente, el recorte era tan grande que habían tenido que 

doblarlo. Al desplegarlo. Jack se quedó sin aliento. La fotografía del artículo 

parecía venírsele encima: desde junio de 1966 habían cambiado el empapelado, 

pero él conocía bien esa ventana y su visión panorámica. Eran las del lado oeste 

de la suite presidencial. Lo que venía después: asesinato. La pared del cuarto de 

estar, junto a la puerta que daba al dormitorio, estaba salpicada de sangre y de 



algo que no podían ser sino fragmentos de masa encefálica. Un policía de rostro 

inexpresivo estaba de guardia junto a un cadáver cubierto por una manta. Jack 

miró la foto, fascinado, y después sus ojos se dirigieron al texto. 

 
ASESINATO MÚLTIPLE EN UN HOTEL 

DE COLORADO 

Conocido personaje del hampa asesinado en un club de montaña. Otros 

dos, muertos. 

 

Sidewinder. Colo (UPI). A sesenta y cinco kilómetros de este apacible 

pueblecito de Colorado, en el corazón de las Montañas Rocosas, se ha llevado a 

cabo en el estilo de la mafia, una ejecución múltiple. El «Overlook Hotel», 

adquirido hace tres años como club exclusivo por una empresa de Las Vegas, 

ha sido teatro de un triple asesinato con armas de fuego. Dos de los hombres 

eran compañeros o guardaespaldas de Vittorio Gienelli, conocido también como 

el Descuartizador por su supuesta intervención en un crimen cometido hace 

veinte años en Boston. 

La Policía fue requerida por Robert Norman, gerente del «Overlook». 

quien declaró haber oído disparos, y que algunos huéspedes decían haber visto 

a dos hombres con la cara cubierta con medias y armados, que habían 

escapado por la escalera de incendio y se habían alejado en un convertible 

ultimo modelo, de color tostado. 

El agente Benjaman Moorer descubrió dos cadáveres, identificados 

después como los de Víctor T. Boorman y Roger Macassi, ambos de Las Vegas, 

en el lado de afuera de la puerta de la suite donde se han alojado dos 

presidentes norteamericanos. En el interior, Moorer halló el cuerpo de Gienelli 

caído en el suelo. Aparentemente, Gienelli huía de sus atacantes cuando fue 

abatido. 

Moorer dijo que le habían disparado a quemarropa con armas de gran 

calibre. 

Charles Grondin, representante de la compañía que es en la actualidad 

propietaria del «Overlook» se mostró inaccesible... 

 

 



Debajo del recorte, con un bolígrafo, alguien había escrito con trazos 

gruesos: Le cortaron las pelotas. Jack se lo quedó mirando largo rato; sentía frío. 

¿De quién era ese libro? 

Finalmente, dio la vuelta a la página y tragó saliva con un chasquido en la 

garganta. Otra columna de Josh Brannigar, ésta con fecha de comienzos de 

1967. Sólo leyó el encabezamiento: TRAS EL ASESINATO DE UNA FIGURA 

DEL HAMPA, VÉNDESE CONOCIDO HOTEL. 

Las hojas que seguían estaban en blanco. 

{Le cortaron las pelotas) 

Volvió a hojearlo de atrás hacia delante, buscando un nombre, una 

dirección, hasta un número de habitación, porque estaba seguro de que quien 

fuera el que hubiese llevado ese pequeño libro de Memorias, había parado en el 

hotel. Pero no encontró nada. Se preparaba para leer de nuevo todos los 

recortes, con más atención esta vez, cuando una voz lo llamó desde lo alto de la 

escalera: 

—¿Jack, cariño? 

Wendy. 

Se sobresalto, sintiéndose casi culpable, como si hubiera estado 

bebiendo a escondidas y ella pudiera olfatear los vapores. Era ridículo. Se frotó 

los labios con la mano. 

—Sí, nena —contestó—.Estoy buscando ratas. 

Wendy bajaba. Oyó sus pasos en la escalera, después al atravesar el 

cuarto de la caldera. Rápidamente, sin pensar por qué lo hacía, metió el álbum 

de recortes bajo un montón de cuentas y facturas, y se enderezó en el momento 

en que ella pasaba bajo el arco. 

—Pero, ¿qué es lo que has estado haciendo aquí? ¡Son casi las tres! 

—¿Tan tarde es? —sonrió Jack—. Me quedé mirando todo esto... 

tratando de encontrar dónde están enterrados los cadáveres, me imagino. 

Las palabras resonaron en su mente con un eco maligno. 

Wendy se le acercó más, mirándolo, y él dio inconscientemente un paso 

atrás, sin poder evitarlo. Ya sabía lo que hacía Wendy: trataba de olfatear si él 

había bebido. Tal vez ella no se diera cuenta, pero él sí, y eso le hizo sentirse 

culpable y enojado a la vez. 



—Te sangran los labios —señaló Wendy, con un tono curiosamente 

inexpresivo. 

—¿Sí? —Jack se llevó la mano a la boca y dio un pequeño respingo, 

dolorido. Al retirar el dedo, vio sangre. Se sintió más culpable. 

—Has estado otra vez frotándote la boca —señaló Wendy. Él bajó la 

vista, encogiéndose de hombros. 

—Sí, parece que sí. 

—¿Ha sido muy difícil para ti, no es eso? 

—No, no tanto. 

—¿No se te ha hecho más fácil? 

Jack la miró y obligó a sus pies a que empezaran a moverse. Cuando ya 

estaban en movimiento era más fácil. Se acercó a su mujer y le pasó el brazo 

por la cintura. Apartándole un mechón de pelo rubio, la besó en el cuello. 

—Sí —asintió—. ¿Dónde está Danny? 

—Oh, por ahí. Afuera ha empezado a nublarse. ¿No tienes hambre? 

Con fingida lascivia, él le pasó la mano por las nalgas tensamente 

enfundadas en los tejanos. 

—Como un oso en celo, señora. 

—Cuidado, gandul. No empieces lo que no vas a poder terminar. 

—¿Jueguecitos, señora? —Jack mantuvo la caricia—. ¿Fotos porno? 

¿Posiciones exóticas? 

Mientras pasaban bajo el arco, se dio la vuelta para echar un vistazo a la 

caja donde el álbum 

(¿de quién?) 

estaba escondido. Una vez apagada la luz, no era más que una sombra. 

Se sintió aliviado por haber conseguido apartar a Wendy. Su deseo sensual 

empezó a hacerse más natural, menos fingido, a medida que se acercaban a la 

escalera. 

—Tal vez —respondió Wendy—. Después de que te comas un 

sandwich... ¡Zas! —se apartó de él, riendo—. ¡Muy divertido! 

—No tan divertido como lo que a Jack Torrance le gustaría divertirla, 

señora. 

—Déjalo, Jack. ¿Qué te parece jamón y queso... para el primer plato? 



Juntos subieron la escalera, sin que Jack se volviera a mirar por encima 

del hombro. Pero recordaba las palabras de Watson: 

Cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué? Demonios, la gente 

viene y va... 

Después Wendy cerró tras ellos la puerta del sótano, dejando atrás la 

oscuridad. 

 



19. ANTE LA PUERTA 217 

 
Danny recordaba las palabras de alguien mas que durante la temporada 

había trabajado en el «Overlook»: 

Ella dijo que había visto algo en una de las habitaciones donde... sucedió 

algo malo. Fue en la habitación 217 y quiero que me prometas que no entrarás 

allí, Danny... que no te acercarás siquiera... 

Era una puerta de lo más corriente, que no se diferenciaba en nada de 

ninguna de las otras puertas de las dos primeras plantas del hotel. Pintada de 

color gris oscuro, estaba en la mitad de un corredor perpendicular al pasillo 

principal de la segunda planta. Los números que había en la puerta no parecían 

diferentes de los que señalaban los apartamentos en el edificio de Boulder 

donde ellos habían vivido. Un 2, un 1 y un 7. ¡Vaya cosa! Debajo de los números 

había un agujerito de cristal, una mirilla. Danny había hecho la prueba con varios 

de ellos. Desde adentro se tenía una amplia visión del corredor, en ojo de pez. 

Desde fuera, uno podía forzarse los ojos hasta que se le cayeran sin llegar 

jamás a ver nada. Que jugarreta sucia. 

(¿Por qué estás aquí?) 

Después de la caminata por la parte de atrás del «Overlook», cuando él y 

mamá regresaron, ella le había preparado su almuerzo favorito, un sandwich de 

queso y salchichón, y una sopa Campbell de judías. Habían comido en la cocina 

de Dick, mientras conversaban. La radio estaba puesta y transmitía, débilmente 

y entre descargas, la música de una estación de Estes Park. La cocina era el 

lugar favorito de Danny en el hotel, y se daba cuenta de que mama y papá 

debían tener la misma sensación, porque después de haber intentado durante 

tres días o algo así comer en el comedor, decidieron por tácito acuerdo hacerlo 

en la cocina; allí disponían las sillas en torno al tablón de cortar carne de Dick 

Hallorann, que, de todos modos, casi era tan grande como la mesa que ellos 

tenían en el comedor de Stovington. El comedor del hotel les había resultado 

demasiado deprimente, aunque tuviera todas las luces encendidas y sonara la 

música del magnetófono instalado en la oficina. Así y todo, uno no era más que 

una de las tres únicas personas sentadas a una mesa rodeada de docenas de 

mesas todas vacías, todas cubiertas con esos guardapolvos de plástico 



transparente. Mamá decía que era como cenar en medio de una novela de 

Horace Walpole, y papá se había reído afirmativamente. Danny no tenía idea de 

quién sería Horace Walpole, pero en cambio sabía que la comida que mamá 

preparaba le parecía más sabrosa desde que comían en la cocina. Allí seguía 

descubriendo pequeños rastros de la personalidad de Dick Hallorann que lo 

tranquilizaban como un cálido abrazo. 

Mamá se había comido medio sandwich, sin tomar sopa. Dijo que papá 

debía de haber salido a pasear por su cuenta, porque el «Volkswagen» y la 

furgoneta del hotel estaban en el aparcamiento. Y que ella estaba cansada y, si 

Danny creía que podía entretenerse solo sin problemas, se recostaría una hora 

más o menos. Sí, creía que sí, contestó Danny a través de un bocado de 

salchichón y queso. 

—¿Por qué no te vas a la zona infantil? —le sugirió Wendy—. Creí que te 

gustaría ese lugar, que tiene un cuadrado de arena para que juegues con tus 

camiones y todo. 

Danny estaba tragando, y en la garganta la comida se le convirtió en un 

terrón seco que no quería pasar. 

—Podría ser —respondió mientras empezaba a juguetear con la radio. 

—Y esos animales tan bonitos del cerco —continuó Wendy, retirándole el 

plato vacío—. Tu padre tendrá que ocuparse de recortarlos muy pronto. 

—Claro —asintió el chico. 

(No son más que cosas malas... una vez tuvieron algo que ver con esos 

malditos setos recortados para que parezcan animales...) 

—Si ves a papá antes que yo, dile que me he ido a echar. 

—Sí, mamá. 

Wendy dejó los platos sucios en el fregadero y volvió junto a su hijo 

—¿Estás contento aquí, Danny? 

Con un bigote de leche sobre el labio, el niño la miró cándidamente. 

—Sí... sí. 

—¿No has tenido más pesadillas? 

—No —Tony había venido una vez, una noche cuando ya estaba 

acostado, llamándolo débilmente por su nombre, desde muy lejos. Danny había 

apretado fuertemente los párpados hasta que Tony se marchó. 

—¿Estás seguro? 



—Si, mama. 

Wendy pareció conformarse. 

—¿Cómo va tu mano? 

—Mejor —respondió el chico, abriéndola y cerrándola. 

Wendy le sonrió. Después del incidente, Jack había llevado el avispero 

lleno de avispas congeladas al incinerador que había al fondo del cobertizo de 

las herramientas y lo había quemado. Desde entonces no habían visto más 

avispas. Jack había escrito a un abogado de Boulder, incluyendo las fotos de la 

mano de Danny, y éste lo había llamado hacia dos días dejando a Jack de un 

humor de perros durante toda la tarde. El abogado dudaba de que se pudiera 

esperar éxito si se entablaba un proceso contra la compañía fabricante de la 

bomba insecticida, porque el único testigo de que había seguido las 

instrucciones impresas en el envase era el propio Jack. Éste le había 

preguntado si no se podían comprar otras bombas para comprobar si tenían el 

mismo defecto de fabricación, y el abogado le contestó que sí, pero que, aunque 

todas las bombas funcionaran mal, los resultados serían muy dudosos. Le contó 

incluso el caso de una compañía que fabricaba escaleras extensibles y de un 

hombre que se había roto la columna. Wendy se había condolido junto con Jack, 

pero en su fuero interno se alegraba de que Danny hubiera salido tan bien 

librado. Lo mejor era dejar los pleitos para la gente que los entendía, y los 

Torrance no eran de esa clase. Además, no habían visto más avispas. 

—Vete a jugar, doc, y que te diviertas. 

Pero no se había divertido. Había vagabundeado sin rumbo por el hotel, 

mirando dentro de los armarios del servicio y en las habitaciones del portero en 

busca de algo interesante, sin encontrarlo. Era curiosa su figura, la de un 

muchachito solo andando sobre una alfombra azul oscuro con un dibujo de 

líneas negras, retorcidas. De vez en cuando había intentado abrir alguna puerta, 

pero estaban todas cerradas con llave, naturalmente. La llave maestra estaba 

colgada en la oficina y él sabía dónde, pero papá le había dicho que no debía 

tocarla. Ni él quería. ¿O sí? 

En definitiva, su vagabundeo no había sido sin rumbo. Una especie de 

curiosidad morbosa lo había atraído a la habitación 217. Recordó un cuento que 

le había leído una vez papá, cuando estaba borracho. Eso había pasado mucho 

tiempo atrás, pero el cuento seguía siendo para él tan vívido como entonces. Y 



mamá lo había reñido a papá, preguntándole cómo se le ocurría leerle algo tan 

horrible a un niño de tres años. El cuento se llamaba Barbaazul. Eso también lo 

recordaba con claridad, porque al principio le había parecido oír que papá decía 

Papaazul, y en el cuento no había papás azules, ni de ningún color en realidad. 

El cuento era sobre la mujer de Barbaazul, una señora muy guapa con los 

cabellos de color de trigo, como mamá. Cuando Barbaazul se casó con ella, 

vivieron en un castillo grande y siniestro, no muy distinto del «Overlook». Y todos 

los días Barbaazul se iba a trabajar y todos los días le decía a su guapa esposa 

que no mirara dentro de cierta habitación, aunque la llave de esa habitación 

estaba ahí colgada de un gancho, lo mismo que la llave maestra estaba abajo, 

colgada en la pared del despacho. La habitación cerrada había despertado cada 

vez más la curiosidad de la mujer de Barbaazul, que intentó espiar por el ojo de 

la cerradura, lo mismo que Danny había intentado mirar por la mirilla de la 

habitación 217, con los mismos resultados insatisfactorios. Había incluso una 

figura en que se la veía arrodillándose y tratando de mirar por debajo de la 

puerta, pero la rendija no era suficiente. Cuando la puerta se abrió... 

El antiguo cuento de hadas describía con amoroso y espeluznante detalle 

el descubrimiento. La imagen estaba grabada a fuego en la mente de Danny. En 

la habitación estaban las cabezas cortadas de las siete mujeres anteriores de 

Barbaazul, cada una sobre su propio pedestal, con los ojos en blanco, la boca 

torcida, jadeando en un grito silencioso. Del cuello magullado por el golpe de la 

espada al decapitarlas seguía rezumando sangre que se escurría lentamente 

por los pedestales. 

Aterrorizada, la muchacha se daba la vuelta para huir de la habitación y 

del castillo, pero en la puerta se encontraba con Barbaazul, inmóvil, echando 

fuego por los ojos. «Te dije que no entraras en esta habitación —decía 

Barbaazul mientras desenvainaba la espada—. Pero, ¡ay!, tu curiosidad no es 

menor que la de las otras siete, y aunque te amé más que a todas ellas, tu final 

será el mismo. ¡Prepárate a morir, desdichada!» 

A Danny le parecía vagamente que el cuento tenía un final feliz, pero ese 

detalle había palidecido hasta hacerse insignificante ante las dos imágenes que 

lo dominaban todo: la puerta cerrada, acosadora, obsesionante con el secreto 

que guardaba, y el propio secreto, terrible, repetido más de media docena de 

veces. La puerta cerrada y tras ella las cabezas, las cabezas cortadas. 



Casi furtivamente, su mano se adelantó hasta acariciar el picaporte de la 

puerta. No tenia idea del tiempo que hacía que estaba allí, hipnotizado ante la 

puerta gris, cerrada, seductora. 

(Y tal vez unas tres veces me pareció que había visto cosas, cosas 

malas...) 

Pero el señor Hallorann —Dick— también había dicho que no creía que 

esas cosas pudieran hacerle daño. Eran como figuras de un libro que asustaran, 

nada más. Y tal vez tampoco viera nada. Por otra parte... 

Súbitamente, metió la mano izquierda en el bolsillo y la sacó con la llave 

maestra. Había estado allí todo el tiempo, claro. 
La sostuvo por la chapa metálica rectangular donde se leía DESPACHO, impreso a 

troquel, haciéndola girar con la cadena mientras la veía dar vueltas y más vueltas. Después de 

unos minutos interrumpió el movimiento y deslizó la llave maestra en la cerradura. 

La llave entró sin dificultad alguna, sin tropiezo, como si hubiera estado 

deseando que la pusieran allí. 

(Me pareció que había visto cosas… cosas malas... prométeme que no 

entrarás allí.) 

(Lo prometo.) 

Y una promesa, por supuesto, era algo muy importante. Pero aún así la 

curiosidad le picaba tan furiosamente como una urticaria en un sitio donde uno 

no debería rascarse. Pero era una curiosidad terrible, esa que lo obliga a uno a 

espiar por entre los dedos durante las partes más espantosas de una película de 

terror. Y lo que hubiera detrás de esa puerta no sería una película. 

(No creo que esas cosas puedan hacerte daño, son como las imágenes 

que le dan miedo en un libro...) 

Súbitamente retiró la mano izquierda, sin que él mismo supiera lo que iba 

a hacer hasta que hubo sacado la llave maestra de la cerradura para volver a 

hundirla en el bolsillo. Durante un momento más se quedó mirando la puerta, 

muy abiertos los ojos de un gris azulado, y después giró rápidamente y echó a 

andar por el corredor en dirección del pasillo principal, que atravesaba en ángulo 

recto el otro en el que estaba. 

Algo lo llevó a detenerse, sin que durante un momento supiera bien que. 

Después recordó que directamente después de doblar la esquina, en el camino 



de vuelta a las escaleras, había uno de esos anticuados extintores de incendio 

enrollado en la pared. Enroscado como una serpiente adormecida. 

No eran extintores químicos, decía papá, aunque en la cocina sí había 

varios de esos. Los otros eran los precursores de los modernos sistemas de 

aspersión. Las largas mangueras de lona se conectaban directamente con el 

sistema de cañerías del «Overlook», y con sólo dar la vuelta a una válvula, uno 

podía convertirse en un cuerpo de bomberos unipersonal. Pero papá decía que 

los extintores químicos, que echaban espuma o CO2 eran mucho mejores. Las 

sustancias químicas sofocaban el fuego porque le quitaban el oxígeno que 

necesitaba para arder, mientras que un chorro de agua a presión podía no hacer 

otra cosa que extender más las llamas. Papito decía que el señor Ullman 

debería hacer cambiar esas mangueras anticuadas junto con la anticuada 

caldera, pero que probablemente no haría ninguna de las dos cosas, porque el 

señor Ullman era un tacaño. Danny sabía que ése era uno de los peores 

epítetos a los que solía recurrir su padre. Se lo aplicaba a algunos médicos, 

dentistas y reparadores de aparatos domésticos y también al director del 

departamento de inglés de Stovington, que no había aceptado algunos pedidos 

de compra de libros que le presentaba papá porque decía que con eso se 

saldrían del presupuesto. «Al diablo con el presupuesto», le había comentado 

furiosamente a Wendy, mientras Danny, a quien se suponía durmiendo, los 

escuchaba desde su dormitorio. «Lo que quiere es ahorrarse los últimos 

quinientos dólares para él, ese TACAÑO.» 

Danny miró antes de dar la vuelta hacia el pasillo. 
Allí estaba el extintor, una manguera plana que se plegaba una docena de veces sobre 

sí misma, con un tanque rojo colgado de la pared. Encima de él había un hacha en una caja de 

vidrio, como si fuera una pieza de museo, con palabras pintadas en blanco sobre un fondo rojo: 

EN CASO DE URGENCIA RÓMPASE EL CRISTAL. Danny sabía leer la palabra URGENCIA, 

que era también el nombre de uno de sus programas de televisión favoritos, pero de las demás 

no estaba seguro. De todas maneras, no le gustaba la forma en que estaba usada la palabra, en 

relación con esa larga manguera plana. URGENCIA quería decir fuego, explosiones, choques de 

automóviles, hospitales, muertes a veces. Y a él no le gustaba la forma en que esa manguera 

pendía de la pared, tan flojamente. Cuando estaba solo, siempre pasaba lo más rápido posible 

junto a esos extintores. Por ninguna razón en particular, simplemente porque se sentía mejor si 

pasaba rápido. Se sentía más seguro. 

Ahora, latiéndole el corazón con fuerza en el pecho, dio la vuelta a la 

esquina y miró hacia el pasillo que después del extintor llegaba hasta la 



escalera. Allá abajo estaba mami, durmiendo. Y si papá había vuelto de su 

paseo, estaría tal vez en la cocina comiéndose un sandwich y leyendo un libro. 

No tenía más que pasar junto al viejo extintor y bajar por la escalera. 

Empezó a andar hacia allí, acercándose cada vez más a la pared opuesta 

hasta que rozó con el brazo derecho el elegante empapelado sedoso. Faltaban 

veinte pasos. Quince. Una docena. 

Cuando le faltaban diez pasos, súbitamente, la boquilla de bronce se 

resbaló del rollo sobre el cual había estado apoyada 

(¿durmiendo?) 

y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra del pasillo. Allí se quedó, con 

el oscuro agujero apuntado hacia Danny. El chico se detuvo inmediatamente, 

encogiendo los hombros bajo el súbito aguijonazo del miedo. La sangre le 

golpeaba, densa, en los oídos y en las sienes. Sentía la boca áspera y amarga, 

y los puños se le habían cerrado solos. Sin embargo, la boquilla de la manguerra 

sólo seguía ahí tendida, su boquilla de bronce, resplandeciendo suavemente, 

una curva de manguera plana que llegaba por el otro extremo al aparato pintado 

de rojo, asegurado en la pared. 

Se había caído, nada más, ¿y qué? No era más que un extintor de 

incendios, nada más. Era una estupidez pensar que se parecía a una serpiente 

venenosa de las que había en El mundo animal, y que al oírlo se hubiera 

despertado. Aunque la textura de la lona diera un poco la impresión de ser algo 

escamoso. Con pasar por encima de ella y seguir por el pasillo hasta la escalera, 

con prisa, para tener la seguridad de que no lo siguiera y se le enroscara en los 

pies... 

En inconsciente imitación de su padre, se frotó los labios con la mano 

izquierda y dio un paso hacia delante. La manguera no se movió. Otro paso. 

Nada. ¿Viste qué estúpido eres? Te asústate tú mismo pensando en esa 

habitación cerrada y en el cuento de Barbaazul, y probablemente hace cinco 

años que esa manguera estaba a punto de caerse. Eso es todo. 

Danny miró fijamente la manguera en el suelo, y pensó en las avispas. 

A ocho pasos de distancia, la boquilla de la manguera relucía 

pacíficamente sobre la alfombra, como si le dijera: No te preocupes. No soy más 

que una manguera, nada. Y aunque fuera otra cosa, lo que puedo hacerte no es 

mucho peor que una picadura de abeja. O de avispa. ¿Qué puedo querer 



hacerle a un simpático muchachito como tú... salvo morderlo, morderlo... 

morderlo? 

Danny dio otro paso, y otro más. Sentía el aliento seco y áspero en la 

garganta, y estaba ya al borde del pánico. Empezó a desear que la manguera se 

moviera, porque entonces por fin sabría, estaría seguro. Dio un paso más; a esa 

distancia, ya podía atacarlo. Pero no te va a atacar, pensó histéricamente. 

¿Cómo puede atacarle ni morderte, si no es mas que una manguera? 

Tal vez esté llena de avispas. 

Su temperatura interna descendió súbitamente a cifras glaciales. Casi 

hipnotizado, se quedo mirando el agujero negro en medio de la boquilla. Tal vez 

estuviera lleno de avispas, de avispas misteriosas, con los oscuros cuerpecillos 

rebosantes de veneno, tan llenos de veneno otoñal que se les escurría de los 

aguijones en liquidas gotas transparentes. 

Repentinamente comprendió que estaba casi helado de terror; si no 

obligaba a sus pies a que se movieran ahora, se le quedarían atrapados en la 

alfombra y allí se quedaría, con los ojos fijos en el agujero negro en el centro de 

la boquilla de bronce como un pájaro que mira fijamente a una serpiente, se 

quedaría allí hasta que su papá lo encontrara, y entonces... ¿qué sucedería? 

Con un gemido fuerte, se obligó a correr. Cuando llegó junto a la 

manguera, algún juego de la luz le dio la impresión de que la boquilla se 

moviera, se levantara como para atacarlo, y saltó lo mas que pudo para pasar 

por encima; en su pánico, le pareció que las piernas lo elevaban casi hasta el 

techo, creyó sentir que los pelos rebeldes del remolino de la coronilla rozaban el 

yeso, aunque mas tarde se daría cuenta de que no pudo ser así. 

Cayo del otro lado de la manguera y siguió corriendo, pero entonces la 

oyó a sus espaldas, acercándose; el susurro rápido y seco de la cabeza de 

bronce deslizándose rápidamente sobre la alfombra en pos de él era como el de 

una serpiente de cascabel que, en el campo, avanza entre la hierba. Venia 

persiguiéndolo, y de pronto le pareció que la escalera estaba muy lejos, que se 

alejaba un paso por cada paso que él, a la carrera, daba hacia ella. 

¡Papa!, intento gritar, pero la garganta cerrada no dejaba pasar ni una 

palabra. Se encontraba solo. Tras él, el ruido se hacia más fuerte, el murmullo 

seco de la serpiente al deslizarse rápidamente sobre las fibras de la alfombra. 



Ya la tenia sobre los talones, enderezando tal vez la cabeza, mientras el veneno 

se escurría, transparente, por el hocico de bronce. 

Danny llegó a la escalera y tuvo que aferrarse con ambos brazos del 

pasamanos para detener su carrera. Durante un momento pareció que perdería 

el equilibrio y bajaría los escalones rodando hasta el final. 

Volvió a mirar por encima del hombro. 

La manguera no se había movido. Seguía tendida lo mismo que antes, 

todavía una parte colgaba en la pared, la boquilla de bronce en el suelo del 

pasillo, con la boquilla apuntando desinteresadamente lejos de él. ¿Viste, tonto?, 

volvió a regañarse. Tú te lo inventaste todo, gato asustado. No fue más que tu 

imaginación, gato asustado, gato asustado. 

Temblorosas las piernas por la reacción, se aferró al pasamanos de la 

escalera. 

(Si no le perseguía) 

le dijo su mente y se aferró a la idea y la repitió. 

(no te perseguía, no te perseguía, no, no, no) 

No había por qué tenerle miedo. En realidad, podría volver a colgar bien 

la manguera donde estaba, si quería. Podía, claro, pero no creía que lo hiciera. 

Porque ¿si lo hubiera perseguido y se hubiera vuelto atrás cuando se dio cuenta 

de que no iba a... poder... alcanzarlo? 

La manguera seguía sobre la alfombra, casi como si le preguntara si no le 

gustaría volver a hacer la prueba. 

Jadeante, Danny bajó corriendo la escalera. 

 



20. CONVERSACIÓN CON EL SEÑOR ULLMAN 

 
La biblioteca pública de Sidewinder era un pequeño edificio recoleto, a 

una manzana de la zona comercial de la ciudad, sencillo y cubierto de 

enredaderas. El ancho camino de cemento que conducía hasta la puerta estaba 

flanqueado por los cadáveres de las flores del verano. Sobre el césped se erguía 

una gran estatua de bronce de algún general de la Guerra Civil de quien Jack 

jamás había oído hablar, por más que durante sus años de adolescente hubiera 

sido un experto en la materia. 

Los archivos de periódicos estaban en la planta baja, e incluían La 

Gazette de Sidewinder, que había dejado de salir en 1963, el diario de Estes 

Park y el Camera, de Boulder. De Denver no había ningún periódico. 

Con un suspiro, Jack se conformó con el Camera. 

A partir de 1965, los periódicos eran remplazados por carretes de 

microfilme («Por una subvención federal —le explicó alegremente la 

bibliotecaria—. Cuando nos llegue el próximo cheque esperamos hacer lo mismo 

con los de 1958-1964, pero es que son tan lentos, imagínese. Tendrá usted 

cuidado, ¿verdad? Sí que lo tendrá y llámeme si me necesita.») El único aparato 

de lectura tenia una lente que de alguna manera se había deformado, y para 

cuando Wendy le apoyó la mano en el hombro, unos cuarenta y cinco minutos 

después de haber empezado con los microfilmes, Jack tenía un agobiante dolor 

de cabeza. 

—Danny está en el parque —dijo Wendy—, pero no quiero que esté 

demasiado tiempo afuera. ¿Cuánto tiempo más piensas estar? 

—Diez minutos —respondió Jack, que ya había completado la última 

parte de la fascinante historia del «Overlook», los años transcurridos desde el 

triple asesinato hasta que «Stuart Ullman & Co.» se hicieron cargo del hotel. De 

todas maneras, seguía sin decidirse a contárselo a Wendy. 

—¿En qué te has metido, dime? —pregunto su mujer mientras le 

desordenaba el pelo, pero su voz sonaba un tanto preocupada. 

—Estoy viendo algo de la historia antigua del «Overlook». 

—¿Por algún motivo especial? 

—No, 



(¿y por qué demonios te interesa a ti tanto al fin y al cabo?) 

sólo curiosidad. 

—¿Encontraste algo interesante? 

—No mucho —contestó, y esa vez tuvo que esforzarse para hablar con 

calma. Wendy estaba espiándolo, como siempre lo había espiado y vigilado 

cuando estaban en Stovington y Danny era todavía un bebé. ¿A dónde vas, 

Jack? ¿Cuándo volverás? ¿Cuánto dinero llevas? ¿Te vas a llevar el coche? 

¿Va Al a salir contigo? ¿Alguno de vosotros te mantendrá sobrio? Y dale y dale. 

Era ella, perdón por la expresión, quien lo había empujado a la bebida. Tal vez 

no hubiera sido ésa la única razón, pero por Dios admitamos la verdad y 

digamos que fue una de ellas. Lo acosaba y lo acosaba y lo acosaba hasta que 

uno sentía ganas de abofetearla nada más que para hacerla callar y terminar 

con ese 

(¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Estás? ¿Vendrás?) 

interminable diluvio de preguntas. Realmente, podía darle a uno 

(¿dolor de cabeza? ¿resaca?) 

dolor de cabeza. El aparato de lectura. El maldito aparato con las líneas 

distorsionadas. Por eso tenia ese maldito dolor de cabeza. 

—Jack, ¿te sientes bien? Pareces pálido... 

Con un gesto brusco, apartó la cabeza de la mano de ella. 

—¡Estoy perfectamente! 

Wendy retrocedió ante su mirada violenta e intentó una sonrisa, que no le 

salió muy bien. 

—Bueno... si estás... Me quedaré esperándote en el parque con Danny... 

—empezó a apartarse, mientras la sonrisa se le diluía en una expresión de 

dolida perplejidad. 

—Wendy —la llamó él. 

—¿Qué, Jack? —Desde el pie de la escalera, ella se dio la vuelta a 

mirarlo. Jack se levantó y se le acercó. 

—Lo siento, nena. Es que realmente no me siento bien. Ese aparato... 

tiene la lente deformada. Me duele mucho la cabeza. ¿Tienes una aspirina? 

—Claro —rebuscó en el bolso y sacó un envase de «Anacin»—. 

Quédatelas. 

Jack cogió la caja. 



—¿«Excedrina» no tienes? —cuando vio la expresión de sobresalto de 

ella, entendió. Eso había sido una especie de amarga broma entre ellos, al 

principio, antes de que la bebida fuera demasiado grave para hacer bromas. 

Jack sostenía que, entre las que se podían comprar sin receta, la «Excedrina» 

era la única droga jamás inventada capaz de cortar de raíz una resaca. 

Absolutamente la única. Empezó a pensar en los martilleos de la mañana 

siguiente a los que llamaba «jaquecas Vat 69». 

—«Excedrina» no —contestó Wendy»—. Lo siento. 

—No importa, me arreglaré con éstas. 

Pero claro que no se arreglaría, y además Wendy debería haberlo sabido. 

A veces podía ser la más estúpida... 

—¿Quieres que te alcance agua? —preguntó animosa. 

(¡No, lo único que quiero es que TE VAYAS DE UNA VEZ, JODER!) 

—Cuando me levante yo me serviré agua de la fuente. Muchas gracias. 

—De acuerdo. —Wendy empezó a subir la escalera, gráciles las piernas 

bajo la corta falda de lana tostada—. Estaremos en el parque. 

—Bueno. —Con aire ausente, Jack se metió las aspirinas en el bolsillo, 

volvió al aparato de lectura y lo apagó. Cuando estuvo seguro de que Wendy se 

había ido, subió a su vez la escalera. Dios, qué dolor de cabeza maldito. Si uno 

tenía que aguantarse semejante torniquete, tendría que darse por lo menos el 

placer de unas copas, como compensación. 

Más malhumorado que nunca, trató de hacer a un lado la idea. Cuando se 

acercó a la mesa principal, iba jugueteando con una caja de fósforos sobre la 

que tenía anotado un número telefónico. 

—Señorita, ¿tienen ustedes teléfono público? 

—No, señor, pero si la llamada es local puede usted utilizar el mío. 

—Lo siento; es larga distancia. 

—Entonces, creo que lo mejor será que vaya usted al drugstore. Allí 

tienen una cabina. 

—Gracias. 

Salió de la biblioteca y echó a andar por la acera, pasando junto al 

anónimo general de la Guerra Civil. Con las manos en los bolsillos, la cabeza 

latiéndole como una plúmbea campana, se dirigió hacia la zona comercial. El 

cielo también parecía de plomo; era el 7 de noviembre y desde principios de mes 


